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23º C32º C
2000 - en México, Vicente Fox se convierte en el primer candida-
to de oposición en derrotar al Partido Revolucionario Institucional 
en una elección presidencial. 2000 - en Lima (Perú) se inaugura 
el Estadio Monumental. 2002 - en la frontera entre Alemania y 
Suiza chocan en pleno vuelo un Túpolev 154 y un Boeing 757 de 
carga; mueren 71 personas, entre ellos 52 niños rusos que iban de 
vacaciones a Barcelona (España). 2003 - el COI, reunido en Pra-
ga, elige a Vancouver sede de los Juegos Olímpicos de Invierno 
de 2010. 2005 - se celebran conciertos simultáneos en distintas 
ciudades del planeta para exigir el fi n de la pobreza en el mundo.
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#SéFuerteMéxico Casos en México

COVID-19
FASE 3 COVID-19

231,770  confi rmados

75,005  sospechosos

28,510  -  defunciones

Casos en Veracruz
10,522  confi rmados

2,561   sospechosos

1,625 -   defunciones

11  -  defunciones

Casos en Acayucan
62   -  casos confi rmados

17  -  casos sospechosos

ENTREVISTA
Las redes sociales jue-
gan un papel muy pre-

ponderante en la conno-
tación del abuso infantil, 
por eso los padres de fa-
milia deben poner filtros, 
para evitar que los niños 
tengan acceso a infor-
mación de tipo sexual”.

JULIA BORBOLLA
ESPECIALISTA

Julia Borbolla: 
por el Escudo

de Dignidad de 
niñas y niños
� La psicóloga con más de 40 

años de experiencia, interactuó en 

vivo a través de las redes sociales de 

Grupo Olmeca, a la cual pertenece 

Novedades de Tabasco, para referirse 

a la prevención y detección del abuso 

sexual en menores de edad

� Sicarios irrum-
pieron en un centro 
de rehabilitación y 
mataron a 24 jóvenes 
además de lesionar 
de gravedad a otros 7
� La masacre se dio 
en el Estado de Gua-
najuato, en el lugar, 
apenas el 6 de junio 
habían acribillado a 6

¡MATAZÓN 
en el anexo!

AMLO refrenda su liderazgo y 
compromiso con la Cuarta 

Transformación: Gómez Cazarín
� “La lucha contra la pobreza y la corrupción son los 
principales valores del nuevo régimen federal”, afi rmó 
el diputado de Morena
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Decidido apoyo al
campo sayuleño

� El alcalde Fredy Ayala González hizo entre-
ga de un tractor para continuar produciendo el 
campo

SUCESOS

� En tiempos de pandemia, facilita alcaldesa 
María Luisa Prieto Duncan préstamos de libros a 
domicilio

En Oluta se fomenta la lectura

En Acayucan…

Con apoyo alimentario le
hacen frente a la pandemia
� La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez da se-
guimiento a las acciones solidarias implementadas 
por el alcalde Cuitláhuac Condado
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•10 años sin Monsiváis
•Será beatificado
•Exclusiva de “El chamuco”

ESCALERAS: Se cumplen diez años de la 
muerte del escritor Carlos Monsiváis. Más de 
treinta libros publicados. El imborrable defensor 
de los derechos humanos y “de las causas perdi-
das” como a si mismo se llamaba.

Doce gatos, todos con nombres simbólicos, 
entre otros, de políticos.

El más grande coleccionista de discos. Y de 
caricaturistas. Y de figuras populares. Más de 
quince mil expuestos en su museo en la Ciudad 
de México.

Nunca antes ni después, el escritor con el más 
agudo, incisivo, lapidario, sentido del humor.

En el trascendido del programa “El chabuco” 
que bien el Vaticano lo podría canonizar, beatifi-
car, elevar a los altares.

PASAMANOS: Entre otras, por las siguientes 
razones:

Una. Tenía el sentido de la ambigüedad, como 
si fuera un santo católico y milagroso. Estaba en 
2 y 3 lugares al mismo tiempo.

Dos. Nadie como él vivió a plenitud la Biblia. 

A los diez años la había leído completita. Lue-
go, cada año la leía.

Tres. Si un escritor mexicano pasó la vida en 
servicio social inigualable fue Monsi, como le 
llamaban los amigos.

CORREDORES: Cuatro. Jesús fue un abo-
gado “de las causas perdidas”. Por ejemplo, 
soñó con dignificar y enaltecer la vida de los 
pobres, pero más aún, de la gente viviendo en 
la miseria, como los pescadores, entre otros, y 
en donde eligió a sus doce apóstoles. Monsiváis 
murió con el mismo legítimo sueño, aun cuan-
do en vez de apóstoles dejó fans, seguidores, 
feligreses.

Cinco. Los cristianos evangélicos y los cató-
licos han integrado un frente común para im-
pulsar la posibilidad.

Y seis. Aun cuando AMLO declaró sus hé-
roes patrios a Hidalgo, Morelos, Juárez, Made-
ro y Cárdenas, es un feligrés de la capilla mon-
sivaina y como presidente de la república daría 
su aval en el Vaticano para canonizarlo.

BALCONES: Memorable en Francia la polé-
mica ideológica de Albert Camus y Jean Paul 
Sarte. Citable la controversia en Rusia de Lenin 
y León Trotsky. Imborrable en México el debate 
Carlos Monsiváis y Octavio Paz.

La inteligencia incandescente de cada uno 
en su más alto rigor. Luego del debate, Octa-
vio Paz envió a Monsiváis un gatito de regalo, 

animalista que era. Fue el mismo gato que una tarde 
orinó el saco del traje del magnate Carlos Slim Helú 
cuando invitado por Monsi a comer y mirar una pe-
lícula en su casa lo dejó en el sofá de la sala.

PASILLOS: Un día, en una conferencia, una chica 
le dijo que si podía escribir con claridad porque le 
costaba demasiado trabajo entenderlo. Contestó de 
la siguiente manera:

“No te preocupes. A veces yo tampoco me 
entiendo”.

Otro día, de algún país de América Latina le ha-
blaron para recordarle que dictaría conferencia ma-
gistral al día siguiente y la asistente doméstica le dijo:

“No se preocupen. Monsiváis está en Francia”.

VENTANAS: En la facultad de Comunicación de 
la Universidad Veracruzana dictó conferencia ma-
gistral sobre la crónica y ofreció un curso para los 
alumnos interesados. Era director de la FACICO el 
maestro Dámaso Nájera Sánchez.

Sus crónica están recopiladas en un montón de 
libros y que incluyen entre otros “A ustedes les cons-
ta” donde recuenta y estudia a los mejores reporteros 
de su tiempo en el siglo pasado, un libro clásico.

Y aun cuando con frecuencia resulta ininteligible, 
su lectura es un deleite, un gozo para las neuronas, 
tanto por la rigurosidad de los contenidos como la 
pulcritud literaria, pero más aún, el asombroso sen-
tido del humor filoso, picante, cáustico y lapidario.

•”No perdamos la fe”
•”Venceremos”: AMLO
•Discurso manoseado

EMBARCADERO: ¡Bravo, aplausos, hosanna, hosan-
na!... ¡Ya lo dijo el presidente de la república en el tiempo 
del coronavirus y la violencia... «Esta semana fue difícil, 
pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para 
salir adelante. No perdamos la fe, venceremos»... Vence-
remos, pues... Venceremos con fe, con mucha fe, aunque 
la mitad de los mexicanos y la mitad de la otra mitad 
(pues la otra mitad son bebés) hayamos perdido la fe 
en la fe... Además, vivir con la esperanza de por medio 
significa una resignación católica y apostólica... Y resig-
narse equivale a cruzarse de brazos y esperar una ben-
dición desde el cielo, digamos, allá donde reza el dicho 
bíblico vive y habita Dios... Todos, entonces, pá lante, a 
seguir empujando la carreta, conscientes y seguros de 
que se ignora el fin del camino, camino largo, extenuan-
te y agobiante, y por tanto, un camino triste y sombrío...

ROMPEOLAS: En todos los tiempos históricos del 
país “la voluntad de los mexicanos ha sido más pode-
rosa” que la adversidad... “¿Acaso crees, dijo Moctezu-
ma II a Hernán Cortés, que estoy en un lecho de rosas” 
cuando según la leyenda le quemaban los pies... Y sin 
embargo, la raza azteca, la raza de bronce, salió pa’lan-
te... Pero sobrevivió porque está en el ADN de cada per-
sona, y por tanto, la frase socorrida de AMLO es una 
frase célebre, cierto, pero manoseada, pues solo fue di-
cha, o parece haber sido expresada, digamos, para salir 
del paso... Pero, bueno, ya lo dijo el presidente y también 
el Santo Papa y el jaranero de la iguana verde en el hom-
bro izquierdo, “no perdamos la fe, no perdamos la fe, 
venceremos”...

ASTILLEROS: Se ignora, por ejemplo, si los familia-
res de los muertos por el coronavirus seguirán profe-
sando y apapachando una fe inconmovible “a prueba 
de bomba” y por encima de que la madre o el padre 
anciano, un tío, un primo, hayan muerto sin ser velados 
porque así lo establece la regla sanitaria universal... Se 
ignora si los familiares de los desaparecidos seguirán 

profesando la fe porque “venceremos”... Y si las madres 
de los Colectivos y ONG mantendrán la fe en la autori-
dad luego de tantos desdenes oficiales en la búsqueda 
de los suyos... Y si las mujeres y hombres desempleados, 
subempleados y  con salarios insultantes conservarán 
la fe en las elites gobernantes para algún día, ajá, en-
cuentren un trabajo digno, estable y pagado con justicia 
laboral...

ESCOLLERAS: Según AMLO, la semana anterior 
“fue difícil”... Caray, desde hace más de 4 meses, todas 
y cada una de las 12, 13, 14 semanas han sido duras y 
adversas... Y además de la pandemia con sus muertos y 
contagiados, la recesión en que ya estamos “atrapados y 
sin salida”... Negocios, comercios y changarros quebra-
dos y cerrados... Industrias, fábricas y empresas fuertes, 
trabajando a un mínimo de capacidad... Miles de tra-
bajadores despedidos, a tal grado que el pronóstico de 
los abogados laborales es que las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje recibirán más de veinte mil denuncias por 
despidos injustificados... Miles de obreros enviados a 
sus casas, en el mejor de los casos, con la mitad del sala-
rio... Las calles y avenidas de los pueblos y ciudades, con 
protestas de desempleados, extendiendo la mano con 
un SOS a la autoridad pues sus familias y ellos también 
tienen hambre...

PLAZOLETA: Y en tales circunstancias, la homilía 
mañanera de asegurar, entre otras cositas, que “la vo-
luntad de los mexicanos para salir adelante es más po-
derosa” y que “no perdamos la fe porque venceremos” 
suena cien por ciento hueca, vacía, desfasada... Y si a 
mediados del año 2018, AMLO ganó la presidencia de la 
república con treinta millones de votos, se ignora si en la 
revocación del mandato, tantas veces anunciada, se re-
petiría aquel fenómeno social de un pueblo que estaba 
harto, hartísimo, de tanta corrupción priista y panista, 
pero más harto de la desigualdad social y económica...

PALMERAS: Tanto hablaron los sacerdotes de las 
iglesias del paraíso terrenal y de su dios en el otro lado 
del charco de la vida y de irse al cielo si cada quien se 
portaba bien que la mayoría terminó dudando, incluso, 
de la existencia del cielo y del infierno... Por eso, la frase 
presidencial de que “no perdamos la fe” suena sin sen-
tido... Latinobarómetro dice que la confianza y la credi-
bilidad ciudadana en los políticos están en el sótano...

 Doña Panchita, hoy,  ha toma-
do camino con rumbo a la ciudad 
de “Irás y no Volverás”.

Partió en busca de los brazos 
de su esposo, el inolvidable e íncli-
to profesor Alfredo Celis del Ángel 
Champson, qjien ya disfruta el sue-
ño de los justos. 

Estará para siempre en nuestra 
memoria y en nuestro corazón, con 
todo lo que pudimos compartir du-
rante tantos y bastantes de los casi 
90 años que este 2020 cumpliria el 
proximo 10 de octubre: Dios sabe.

Sus tiempos son perfectos y 
sus designios inexorables. 

Francisca Prieto Chavez. 
Abuelita querida de nuestro 

amigo
Jesús Martinez Celis del Ángel, 

falleció. 
Estoy tratando de organizarme 

para hacer lo conducente, lo propio 
y lo posible para cualquier cosa, 
ahorita cuando ya es demasiado 
tarde para todo.

Son momentos de tribulación y 
busco las palabras a mi alcance, 
para remitir a donde se encuentren 
los deudos, mis condolencias cum-
plidas y sentidas, lamentando el 
luto y la tristeza por la despedida 
de tan distinguida dama, rogando 
al Todopoderoso por el eterno des-
canso para su alma; y que mi ami-
go Jesus Manuel, su señora madre 
doña Maria Elena Celis del Ángel 
de Martinez, y demás familiares, 
reciban la fortaleza necesaria y la 
pronta resignacion para sobrelle-
var este momento tan doloroso. 

Descanse en paz.

Déjame que 
te cuente...



B Francisco Uribe

L
a psicóloga mexicana Julia 
Borbolla es una de las es-
pecialistas más reconoci-
das del país, con más de 40 

años en esta profesión. Es autora 
de cinco libros, creadora del pro-
grama “El Escudo de Dignidad” e 
inventora del proyecto “Antenas”, 
reconocido internacionalmente, 
a través del cual detecta casos de 
abuso sexual en los niños, pero a 
la vez funciona como una gran he-
rramienta de prevención.  

La presidenta del Patronato de 
Antena por los Niños, A. C. una 
institución sin fines de lucro, fue 
invitada por Grupo Olmeca para 
tener una conversación en vivo con 
los seguidores de las redes socia-
les de Novedades de Tabasco y de 
todos los medios de comunicación 
hermanos, y ayudar así a padres 
de familia en este delicado tema 
del abuso sexual infantil.

La directora general de Nove-
dades de Tabasco, Carolina Brondo 
Macías, le dio la bienvenida a nom-
bre de toda la cadena de medios in-
formativos y dio paso al tema que 
fue del interés de un gran número 
de seguidores: “Cómo prevenir el 
abuso sexual en los niños”, en el 
que se dieron a conocer las herra-
mientas que pueden utilizar los 
padres hoy en día para hacer frente 
a esta realidad que se presenta tan-
to en el hogar, como en la escuela o 
sitios públicos.

ANTE LA REALIDAD

México es el primer lugar en abuso 
infantil y maltrato, estos flagelos son 
la primera causa de muerte de los 
menores de 14 años en nuestro país, 
afirmó la especialista, quien admitió 
que se trata de un triste récord que no 
debe existir y que las familias deben 

contribuir a erradicar conociendo có-
mo detectarlo y prevenirlo.
“Precisamente estamos trabajando 
muy duro, para transmitir programas 
que ayuden a evitar el abuso, esta 
labor va a ser de gran ayuda, porque 
incluso ya se está llevando a cabo en 
todos los estados, generando espa-
cios de apoyo a padres de familia”, 
comentó.
Dijo que es importante generar pro-
gramas integrales porque toda la 
familia padece las consecuencias de 
un abuso. En el caso de los padres, 
presentan una gran culpa cuando se 
enteran de los hechos y asumen que 
han descuidado a su hijo o hija, ante 
un abusador que es un experto en en-
contrar el momento justo para atacar.
Ante esto último, clasifica a los abu-
sadores en dos tipos: el circunstan-
cial o situacional, que es el que tiene 
el menor número de abusos, pero 
ataca al que tenga cerca, disfruta del 
sexo con menores o cualquier tipo de 
abuso; y el preferencial, el que busca 
la escuela, el gimnasio, el parque, el 
lugar donde haya niños. Más del 85% 
de los agresores son personas cerca-
nas a los pequeños, pertenecen a su 
entorno, enfatizó.
Y definió: “Puede existir sin ni si-
quiera tocar al niño, solo el hecho de 
hablarle con lenguaje erótico o en-
señarle los genitales, ya en sí eso es 
abuso sexual”.
La psicóloga explicó que los niños 
desconocen qué es un abuso sexual, 
sobre todo, porque suelen ser sor-
prendidos por alguien de confianza, 
que es amable, cordial, cercano a él y 
no piensa o siente que le esté hacien-
do algún daño. Explicó que el atacan-
te se acerca a su víctima y lo erotiza, 
pero el niño no tiene pensamiento 
erótico, por eso solo se inquieta. “La 
piel no piensa, la piel siente y es por 
eso que luego se siente culpable, por-
que le gustó y el abusador se encarga 
de decirle que él también participó”, 
expresó.
Sin embargo, añadió que también 
hay abusos que se cometen bajo 
amenazas, como hacer daño a algún 
miembro de la familia si el pequeño se 

atreve a decir algo.

ALTERNATIVAS

 En el planeta “Antenópolis” no hay 
ningún humano. Sólo vive “Antenas” 
quien logra un vínculo especial con 
los niños para que puedan expresar 
sus sentimientos y a través de esto 
detectar mensajes que indiquen que 
han sido víctimas de abuso.
De eso se trata uno de los principales 
programas desarrollados por Julia 
Borbolla para combatir este terrible 
flagelo.
Con Antenas entran solos. Platican, 
preguntan y detrás de la pantalla la 
psicóloga graba y anota toda la infor-
mación. Así se descubrió un caso de 
abuso de un chofer de una mansión 
contra el hijo de esa familia, ejemplifi-
có para demostrar el funcionamiento 
de este que es un programa por 
computadora.
La psicóloga Julia Borbolla, pide a 
los papás y mamás, que confíen en 
su sexto sentido, que estén muy 
pendientes de algún tipo de trastorno 
que sufra su hijo y estar alertas para 
descifrarlo.
Aquí es donde entra el programa, 
Escudo de Dignidad, que ayuda a pro-
teger a los niños y también se ha uti-
lizado como una prueba de filtro para 
poder autorizar estancias infantiles.
Indicó que la mejor garantía es que 
el niño se cuide a sí mismo, que no 
permita el abuso. Eso es importante, 
dejar en claro que los niños tienen que 
cuidarse y no permitir las ofensas.
Advirtió que el golpe, el jaloneo, no 
deben normalizarse. “Les enseñamos 
que golpear, tocar, sentir algo, es una 
trastada, y de esto hay mucho tanto 
en la familia, como en las escuelas. 
No tocar ni enseñar genitales, eso es 
lo que se le pide que no permita. Por 
tal motivo es un programa muy noble 
y sencillo, donde se explica que los 
genitales son partes muy delicadas 
que se tienen que cuidar”, sostuvo.
“La palabra trastada la elegí por-
que no es una palabra muy usada 
en nuestro país, esa palabra puede 
usarse para explicar qué paso, por lo 

ENTREVISTA

JULIA BORBOLLA: 
por el Escudo de Dignidad de niñas y niños

 La psicóloga con más de 40 años de experiencia,  interactuó 
en vivo a través de las redes sociales de Grupo  Olmeca, a la cual 
pertenece Novedades de Tabasco, para referirse a la prevención 

y detección del abuso  sexual en menores de edad

Las redes sociales jue-
gan un papel muy pre-

ponderante en la conno-
tación del abuso infantil, 
por eso los padres de fa-
milia deben poner filtros, 
para evitar que los niños 
tengan acceso a infor-
mación de tipo sexual”.

JULIA BORBOLLA
ESPECIALISTA

CLAVES
 

SE CONSIDERA ABUSO SEXUAL

La violencia que va dirigida de un mayor a un menor, para inquietarlo, 
para faltar a su dignidad, cualquier contacto o interacción ventajosa y 
dañina de un mayor a una menor.

 
ESCUDO DE LA DIGNIDAD

Escudo de la Dignidad es un programa preventivo que se aplica a 
niños desde los tres años de edad. Donde aprenden conductas de 
autocuidado ante cualquier tipo de abuso infantil. Porque más allá 
de la protección que los adultos debemos darles, se requiere que los 
menores no asuman el abuso como algo “normal” y sepan detectar 
aquello que atenta contra su dignidad aunque se encuentren solos. 

PERFIL
 

Julia Borbolla de Niño de Rivera
 Originaria de Ciudad de México
 Psicóloga clínica por la Universidad Iberoamericana
 Trabaja con niños y adolescentes desde 1980

 
Es creadora de Antenas, una nueva herramienta terapeuta que fun-
ciona a través de títere interactivo, manejado en tiempo real por un 
experto.
 Fundadora-presidenta de la Asociación Civil “Antenas por los niños”, 
que trabaja por la salud mental de menores de escasos recursos desde 
2005 y que actualmente interviene en políticas públicas para proteger 
a la infancia de todo tipo de abusos.
 Conferencista sobre temas como la familia, valores, educación de los 
hijos, pedagogía y relaciones humanas.
 Ha sido nombrada como Emprendedora Social por la organización 
internacional Ashoka

 PUBLICACIONES 

Es autora de cinco libros:
 Profesión mamá: adolescencia (nueva edición)
 Sin dañar a terceros

El niño ante los conflictos entre papá y mamá (recomendado para si-
tuaciones de distintos tipos de divorcio)
 Padres superpoderosos, descubre qué es la resiliencia y su acción 
transformadora en la educación de tus hijos
Sin dañar a terceros 

SUS REDES
Facebook: Antenas por los niños A.C
Correo e: paty@juliaborbolla.com
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 ̊ La especialista afi rmó que es importante escuchar al menor y ante cualquier anormalidad, no alarmarse sino guardar la calma para generar su confi anza 

˚ La directora general de Novedades de Tabasco, Carolina Brondo Macías, entrevistó a la experta a nombre de Grupo Olmeca

lla.com

VISTA

m
n
n

tanto evitar sugerir la respuesta, lo más 
práctico es decir, en ese salón hacen 
trastadas; ya sea que le jalan el pelo, por 
ejemplo”, comentó.
Destacó que con este método se super-
visaron las estancias infantiles y por for-
tuna en ninguna se detectaron indicios 
de abuso sexual, pero sí alguna maestra 
brusca que daba golpes y jalones a los 
niños.
La psicóloga dio algunos ejemplos de 
niños que han sido abusados, tanto por el 
abuelo, como por los primos, por los tíos, 
por el trabajador de su casa, situaciones 
vivenciales y cómo estas fueron asimila-
das por los menores, carentes de malicia.
Explicó que para atender todo esto, hay 
que tener paciencia y delicadeza cuando 
se tenga información de algo anormal en 
relación a los niños.
Para ayudar a la prevención de este de-
lito “Antenas” ya está en la Fiscalía de 

Quintana Roo, para reforzar el trabajo de 
investigación y evitar que el menor sea 
expuesto a un sinfín de declaraciones y 
protocolos en los que se le victimiza aún 
más.
Se espera que pronto este sistema se 
aplique también en el estado de Tabasco.
Respecto a las redes sociales, la es-
pecialista admitió que éstas juegan un 
papel muy preponderante en la connota-
ción del abuso infantil, por eso los padres 
de familia deben poner filtros, para evitar 
que los niños tengan acceso a informa-
ción de tipo sexual.
Finalmente la psicóloga Julia Borbolla 
dio su correo electrónico, paty@julia-
borbolla.com, donde recibe todos los co-
mentarios de los padres interesados en 
conocer más sobre el tema y que todos 
los niños sepan que tienen un escudo de 
dignidad y no deben permitir una trasta-
da o abuso.

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
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XALAPA, VERACRUZ., 

- Tras dos años del histórico triunfo 
democrático del pueblo de México, el 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor ha encabezado una completa reno-
vación a la vida política, económica, 
social y cultural del país, liderando un 
Gobierno distinguido por la austeridad, 
el combate a la corrupción y la altura de 
miras, comentó el diputado Juan Javier 
Gómez Cazarín, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del Congreso 
Local.

“Hoy se cumple el Segundo Aniver-
sario del inolvidable Primero de Julio 
del 2018, la más importante jornada 
cívica que hemos vivido las y los mexi-
canos, quienes, de manera pacífica y de-
mocrática optamos por un cambio de 
régimen y una verdadera transforma-
ción del panorama público nacional”, 
apuntó el Coordinador del Grupo Le-
gislativo de MORENA.

Respecto al mensaje del Jefe del Eje-
cutivo Federal, Gómez Cazarín sostuvo 
que han pasado 19 meses de una admi-
nistración responsable y sensible a las 

necesidades de las personas más vul-
nerables, con la puesta en marcha de los 
Programas Sociales del Bienestar, bene-
ficiando directamente a familias de las 
clases pobres y medias de México, que 
representan más del 70% de la pobla-
ción total del país.

“Como lo señaló nuestro presidente, 
su sexenio se distinguirá por la aten-
ción a las demandas históricas de los 
más pobres y marginados, la paz y el 
bienestar son frutos de la reactivación 
económica y los diversos apoyos a quie-
nes conforman la base de la pirámide 
socioeconómica del país. La pobreza 
se está atendiendo desde abajo, con la 
inyección de capitales a los más olvida-
dos”, dijo el legislador. 

Entre los programas asistenciales 
más representantivos, el líder de la JU-
COPO subrayó las Pensiones a personas 
adultas mayores y con discapacidad, 
las becas de Jóvenes Construyendo el 
Futuro y los apoyos a millones de estu-
diantes de escasos recursos, el Progra-
ma Sembrando Vida, los Créditos a la 
Palabra y las Tandas del Bienestar.

También, el diputado alabó el férreo 
combate a la corrupción que ha estable-

cido AMLO, aparejado de un ejercicio 
austero del poder público, pues en com-
paración de la administración anterior, 
ahora se gasta un 70% menos del pre-
supuesto de las y los mexicanos: “por 
primera vez, el gobierno fue quien se 
ajustó el cinturón y no se lastimaron los 
bolsillos de la ciudadanía para sostener 
la inversión pública”.

De igual manera, el representante 
del Distrito XXV (San Andrés Tuxtla) 
destacó el decidido impulso a los mag-
nos proyectos de infraestructura, como 
el inicio del Corredor Interoceánico 
del Istmo de Tehuantepec con la am-
pliación de los puertos de Salina Cruz 
y Coatzacoalcos y la creación de 10 
parques industriales, lo que redituará 
en más empleos y oportunidades para 
Veracruz.

En el mismo sentido, resaltó el aho-
rro de más de 270 mil millones de pesos 
en contratos de obras públicas; princi-
palmente, con el Aeropuerto Felipe Án-
geles, que va a costar 220 mil millones 
menos que el proyectado para Texcoco.

 Finalmente, Gómez Cazarín recono-
ció al Tren Maya como un detonante de 
inversión para el Sureste mexicano.

ACAYUCAN.- 

Esperando que la ayuda 
que se hace llegar hasta su 
domicilio, el DIF Municipal 
de Acayucan mantuvo este 
día el acercamiento con los 
habitantes de las comunida-
des, entregándoles incenti-
vos de la canasta básica y de 
esa forma poder contribuir 
con la economía de los hoga-
res más vulnerables y hacer 
frente a esta pandemia que 
ha traído un descenso en la 
economía y desde luego en el 
empleo.

La licenciada Rosalba Ro-

dríguez, en representación 
del alcalde Cuitláhuac Con-
dado Escamilla, encabezó la 
entrega de estos beneficios, 

llevando un mensaje de so-
lidaridad, de compromiso 
social y de unidad para que 
juntos puedan superar las 

adversidades, así mismo los 
invitó a extremar precau-
ciones, cuidarse del corona-
virus, no dejar de usar los 
cubrebocas, lavarse constan-
temente las manos y si no es 
necesario, no salir de casa.

Acompañaron en esta 
ocasión a la titular del desa-
rrollo integral de la familia, 
la encargada de los progra-
mas sociales en Acayucan 
Isela Condado, además de 
Wilbert Toledo los cuales 
junto a la Presidenta del DIF, 
recorrieron comunidades pa-
ra llevar estos incentivos de 
la canasta básica.

AMLO refrenda su liderazgo y compromiso 
con la Cuarta Transformación: Gómez Cazarín
� “La lucha contra la pobreza y la corrupción son los principales valores del nuevo régi-
men federal”, afi rmó el diputado de Morena

En Acayucan……

Con apoyo alimentario le
hacen frente a la pandemia
� La Presidenta del DIF Rosalba Rodríguez da seguimiento a las acciones solidarias implementadas por el 
alcalde Cuitláhuac Condado

Decidido apoyo al
campo sayuleño

� El alcalde Fredy Ayala González hizo entre-
ga de un tractor para continuar produciendo el 
campo

SAYULA DE ALEMAN.- 

El presidente municipal, Fredy Ayala González, la tarde 
de este martes realizó la entrega de maquinaria agrícola 
a los productores del municipio, gracias a la gestión de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través del 
Proyecto de Desarrollo Territorial (PRODETER)

Ayala González, hizo entrega de la maquinaria agrícola 
al grupo de implementos agrícola para el sistema de ensi-
laje, haciendo la entrega de un tractor, una desbrozadora, 
una sembradora de tres botes y unrastrillo.

“En esta administración que trabaja para la grandeza 
de Sayula y la grandeza del campo hemos entregado 5 
tractores al municipio, cuatro del programa PRODETER 
y uno de la administración municipal, gracias al trabajo 
coordinado que se hizo logramos aterrizar estos proyec-
tos” señaló el munícipe.

El alcalde mencionó también que esto no es todo para el 
campo, ya que en los próximos días estará haciendo entre-
ga de otro tractor el cual también incluirá sus complemen-
tos para que los productores tengan mayor facilidad para 
trabajar el campo.

Así mismo agradeció al responsable del programa Pro-
deter en el estado Víctor Durán Orozco y Eduardo Cadena 
Cerón, secretario de la SEDARPA, quienes brindaron todo 
el apoyo para que esto fuera posible y por motivos de la 
contingencia no pudieron estar en la entrega de la ma-
quinaria, de igual manera agradeció al Gobernador del 
Estado, Cuitláhuac García Jiménez y al presidente de la 
Republica, Andrés Manuel López Obrador.

Este grupo está formado por campesinos de las comu-
nidades de Sayulita, El Oriente, Romero Rubio, El Refugio 
y Aguilera.

En la entrega acompañaron al alcalde los ediles Alberto 
García Linares y Rosalinda Osorio Vidal, así también el te-
sorero municipal Flavio Adán Muñoz Murrieta, el director 
de Fomento Agropecuario Jesús Antonio Acevedo Flores, 
el subdirector de fomento agropecuario y encargado del 
programa PRODETER Víctor Hugo Ramos Domínguez, el 
secretario general de la asociación ganadera local José Ma-
nuel Muñoz Murrieta y el comité del grupo beneficiado.

En Oluta se 
fomenta la lectura

OLUTA, VER.- 

Ante la contingencia que se está viviendo en todo 
el país con la invitación de “Quédate en Casa”, la bi-
blioteca pública municipal ha dado muy buenos re-
sultados en la práctica de la lectura, incrementando la 
solicitud de credenciales y sigue facilitando libros en 
esta cuarentena extendiendo su servicio con el tema 
“Biblioteca en Casa”.

Manifiesta la alcaldesa María Luisa Prieto Duncan 
que en tiempos de crisis y emergencia sanitaria las 
bibliotecas juegan un papel fundamental en las fami-
lias involucrándose padres e hijos, suministrándolos 
de información en momentos difíciles como el que 
actualmente se está viviendo a nivel mundial y es una 
satisfacción que de nuevo los niños se interesen por 
la lectura realizando una actividad donde además de 
distraerse también aprenden, haciéndolo en sus hoga-
res, fortaleciendo lazos y valores.

La biblioteca sigue prestando su servicio a la ciu-
dadanía en general, los bibliotecarios están listos pa-
ra atender a todas las personas ya sea para facilitar 
un libro o para realizar el trámite para obtener su 
credencial que es gratuita.

El gobierno municipal ha instruido a los bibliote-
carios para seguir prestado los servicios en la biblio-
teca de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm, en la 
Biblioteca Municipal ubicada en la calle Comonfort 
entre Hidalgo y Morelos.

� En tiempos de pandemia, facilita alcaldesa María 

Luisa Prieto Duncan préstamos de libros a domicilio

� Se fortalecen lazos y valores familiares además de 

viajar con la imaginación por mundos insospechados
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Si tuviste una pelea en la pareja, es 
momento de aceptar que hay un pro-
blema que resolver, siempre es tiempo 
para enmendar las cosas y partir de 
cero juntos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Entrega un consejo lleno de sabiduría a 
una persona necesitada, te lo agrade-
cerá en el tiempo. La franqueza y la ho-
nestidad en la pareja son importantes, 
por lo que si tienes alguna molestia que 
comunicar, hazlo el día de hoy.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Si estás soltero y te sientes atraído por 
más de una persona, también deberás 
realizar una decisión pronto, ya que 
puedes terminar perdiendo todo y ten-
drás que comenzar nuevamente.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Si tienes la posibilidad de pedir días 
libres o vacaciones, hazlo el día de hoy 
y lánzate a la aventura realizando un 
viaje, puedes descubrir mucho sobre 
ti mismo y sobre los pasos que quieres 
dar en la vida.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No estás en un momento para des-
cansar y darte un relajo, por mucho que 
sea merecido. Hay ocasiones en la vida 
en que debemos trabajar duro para po-
der avanzar y lograr nuestros objetivos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los Virgo son personas creativas por 
naturaleza, por lo que buscar una acti-
vidad para dejar volar tu imaginación es 
de suma importancia. Te recomiendo 
un taller de teatro, un grupo de baile o 
un grupo de canto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tendrás que trabajar con una persona 
que no es de tu agrado, por eso trata 
de no demostrar esto para tener una 
jornada tranquila y sin contratiempos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Disfrutar de lo simple y ordinario de la 
vida será la tarea del día de hoy para los 
Escorpio. Tu vida necesita equilibrio, 
por lo que no estés todo el tiempo pen-
sando en el trabajo y en generar dinero.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si eres afortunado y aún tienes a tu 
madre contigo, no dejes de visitarla ni 
llamarla. Si tuviste un problema con 
ella, hoy es un buen día para solucionar 
las cosas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un dinero extra va a llegar el día de hoy, 
no lo gastes en cualquier cosa que no 
necesitas, es mejor guardar para los 
tiempos que se avecinan.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Hoy será un día para la verdad, ya que 
te darás cuenta de una situación que 
estabas tratando de evitar. Es impor-
tante no desaprovechar el tiempo.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás un momento de relajo en tu 
trabajo, por lo que aprovéchalo para 
pasar el día con la persona amada. El 
trabajo está complicado, pero podrás 
sortearlo usando todas tus habilidades.
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MADRID. 

Tom Hanks y su esposa Rita Wilson 
saltaron a los titulares el pasado mes de 
marzo tras revelar que habían dado po-
sitivo por coronavirus. Ya recuperado, el 
actor ha querido lanzar un contunden-
te mensaje a la sociedad, especialmen-
te a aquellos que no se toman en serio 
la pandemia e ignoran las medidas de 
prevención.

Solo hay tres cosas que podemos ha-
cer: usar mascarilla, distancia social 
y lavarnos las manos. Esas cosas son 
muy simples, muy fáciles, si alguien no 
puede hacer esas tres cosas muy bási-
cas, solo puedo decir que debería daros 
vergüenza”, dijo en la presentación de 
Greyhound, tal como recoge la revista 
People. “Cumple tu parte. Es muy básico. 
Si conduces un coche, no vayas demasia-
do rápido y evita atropellar a los peato-
nes. Dios, es sentido común”, agregó.

El intérprete también reveló cuál es su 

estado de salud y el de su mujer actual-
mente tras superar el virus. “Tuvimos 
unos 10 días de síntomas muy incómo-
dos. No estaba en peligro nuestra vida. 
Estábamos aislados para vigilarnos a 
nosotros mismos porque si nuestra fie-
bre hubiera subido, nuestros pulmones 
se hubieran colapsado, si cualquier cosa 
hubiera salido mal, habríamos necesitado 
atención médica. Pero no la necesitamos”, 
aclaró la estrella

Supongo que fuimos un modelo de 
pacientes recuperados de COVID-19, pe-
ro también estábamos aislados para no 
pegárselo a nadie más. Desde entonces 
hemos estado haciendo el mismo dis-
tanciamiento social y aislamiento que el 
resto del mundo así que estamos bien”, 
matizó.

El actor está en plena promoción de 
Greyhound, película de Apple TV+ am-
bientada en la Segunda Guerra Mundial 
y dirigida por Aaron Schneider que lle-
gará a la plataforma el próximo 10 de 
julio.

ESTADOS UNIDOS.

Charlize Theron dice que está tomando decisiones co-
mo productora y actriz para asegurar que sus “dos pe-
queñas y hermosas hijas afroestadunidenses” se sientan 
representadas en la pantalla. 

La ganadora del Oscar dijo que puede ser difícil para 
los niños negros “imaginar las posibilidades” cuando tan 
pocas películas y series de televisión se centran en perso-
najes que lucen como ellos.

Yo crecí durante la era del apartheid en Sudáfrica, así 
que ya vengo con mucho de ese bagaje. Fui parte de un sis-
tema en el que yo, como una persona blanca, me beneficié 
en Sudáfrica. Cargué una cantidad tremenda de culpa, 
y la sigo cargando toda mi vida. Estoy en terapia debido 
a eso”, dijo Theron en una entrevista para promover su 
thriller de acción “The Old Guard”, que se estrena el 10 
de julio.

Sería imposible para mí no tratar de rectificar eso de 
alguna manera a través de mi trabajo como productora y 
como actriz, y la responsabilidad que asumo por lo que 
saco no solo para mis dos hijas pequeñas, sino para las 
niñas allá afuera en general”, agregó.

La realizadora Gina Prince-Bythewood dirigió “The 
Old Guard”, que está basada en una novela gráfica y es 
protagonizada por Theron junto a un elenco internacional 
que incluye al protagonista de “Aladdin” Marwan Ken-
zari. KiKi Layne interpreta a una infante de marina esta-
dounidense que se une al grupo de Theron de guerreros 
inmortales.

Charlize Theron quiere hacer películas 
con más personajes de raza negra

� Charlize Theron está tomando decisiones como 

productora y actriz para asegurar que sus hijas afroesta-

dunidenses se sientan representadas en la pantalla

Tom Hanks encara a quienes 
no utilizan mascarilla

� Tom Hanks encara a quienes no llevan mascarilla: ‘Debería 

darles vergüenza’, dice el actor estadunidense, tras superar el 

coronavirus
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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
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MORELOS.

La Comisión Estatal de Seguridad 
(CES) de Morelos confirmó que cuatro 
internos murieron y otros tres resul-
taron lesionados durante una nueva 
riña ocurrida al interior del penal de 
Atlacholoaya.

Según familiares y fuentes policia-
cas, alrededor de las 9: 00 de la mañana 
un interno –identificado como el prin-
cipal traficante de drogas en el penal- 
ingresó a un dormitorio y confrontó a 
los reos que ahí se encontraban, lo cual 
originó la gresca que culminó hasta 
que el personal de seguridad y custodia 
intervino.

Los internos privados de la vida 
fueron identificados como Mario “N”, 
quien estaba en el dormitorio 13;  Alexis, 
quien se encontraba en el dormitorio 12;  
“El Mico” o “El Nico” que estaba en el 
11 y “El Chocorrol”, que estaba en el 
dormitorio 2, según confirmaron fami-
liares de las víctimas.

La riña comenzó en el área de ingre-

sos del penal, todas las personas que 
fallecieron presentaban lesiones por 
golpes, de los lesionados dos fueron 
llevados a un hospital y uno más fue 
atendido en el lugar y no requería ser 
llevado a un nosocomio, confirmaron 
las autoridades.

Según la CES, Se tiene controlada la 
situación en el centro de reclusión y se 

establecerán las medidas de seguridad 
y seguimiento del caso.

El penal de Atlacholoaya alberga a 
más de dos mil internos y de octubre de 
2019 a la fecha, suman 55 lesiones dolo-
sas a internos, tres fugas, tres suicidios, 
16 homicidios, un motín y cuatro riñas, 
básicamente por enfrentamientos por el 
control del autogobierno.

CIUDAD DE MÉXICO

El sexto mes de 2020 cerró con 2 mil 413 personas asesi-
nadas, para un promedio diario de 80.4 casos en junio, de 
acuerdo con el informe Víctimas reportadas por el delito 
de homicidio (Fiscalías Estatales y Dependencias Federa-
les), elaborado diariamente por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De esta forma, en el primer semestre de 2020 ocurrió el 
asesinato de 14 mil 641 personas, cifra que es 2.9 por cierto 
mayor, en comparación con los 14 mil 210 casos del mismo 
periodo del año pasado.

En comparación mes con mes, las 2 mil 413 víctimas de 
homicidio doloso de junio pasado es 5.3 por ciento menor, 
en comparación con los 2 mil 543 casos reportados en junio 
de 2019. 

En lo que va del presente año marzo ha sido el mes más 
violento, al registrarse 2 mil 585 casos de personas asesi-
nadas, luego de que enero inició con 2 mil 376 y en febrero 
fueron 2 mil 352 casos, para descender en abril a 2 mil 492 
y a 2 mil 423 en mayo.

En junio de 2020 se estableció la marca del día con más 
homicidios dolosos, el día 8, con 117 víctimas en el país, ci-
fra que superó en tres casos al 20 de abril con 114 víctimas.

De acuerdo con el reporte del SESNSP, el último día de 
junio 73 personas fueron asesinadas en país, de los cuales 
10 casos ocurrieron en Guanajuato, 8 en Chihuahua, 6 en 
Michoacán y Zacatecas; y 5 en Baja California y Veracruz.

Hasta mayo pasado, Guanajuato ocupaba el primer lu-
gar de víctimas de homicidio, con mil 903 casos, en espera 
de que el 20 de julio se presenten las cifras oficiales de 
junio.

En la colonia López Arias de esta 
ciudad de Veracruz, un hombre de 52 
años de edad identificado como Félix 
Ramón, murió en plena vía pública la 
mañana de este miércoles al parecer por 
causas naturales.

El hecho ocurrido en la calle del mis-
mo nombre del sector habitacional, se 
reportó alrededor de las 8:30 de la ma-
ñana, por lo que acudieron paramédi-
cos para verificar el estado de salud de 
la persona, confirmando que ya no te-
nía signos vitales.

Al hacer presencia Policía Estatal, se 
acordonó la zona para evitar el acerca-
miento de la gente, llegando también 
familiares de ahora occiso quienes re-

conocieron la persona tenía problemas 
de alcoholismo.

Más tarde, periciales arribaron para 
llevar a cabo las diligencias correspon-

dientes y el levantamiento del cuerpo, 
limpiando y liberando la zona para que 
la circulación vehicular y peatonal se 
restableciera.

Registran 14,641 asesinatos
 en 6 meses; en junio 2,413
� El último día de junio 73 personas fueron asesina-

das; hasta mayo pasado, Guanajuato ocupaba el pri-

mer lugar de víctimas de homicidio, con mil 903 casos

Riña por drogas deja cuatro 
muertos en penal de Atlacholoaya
� La Comisión Estatal de Seguridad de Morelos detalló que todas las personas 
que fallecieron presentaban lesiones por golpes

Hombre de 52 años muere en vía pública en colonia del municipio de Veracruz
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GUADALAJARA.

Todo está listo para que este próximo 
viernes 3 de julio arranque la actividad 
de la Copa por México en el Estadio 
Akron, casa de las Chivas, con el parti-
do entre Tigres y Mazatlán FC. Enrique 
Alfaro, gobernador de Jalisco, explicó 
todos los protocolos que cumple el esta-
dio para volver a tener actividad profe-
sional de futbol en el estado.

Se hizo una inspección el día de hoy 
y lo que nos arrojó como conclusión es 
que Chivas se preparó muy bien. El Es-
tadio Akron reúne todos los requisitos 
para poder garantizar la salud de los ju-
gadores. Entonces, hace unos momen-
tos, se tomó la decisión de autorizar la 
realización de este torneo”, dijo.

Alfaro fue reiterativo, al igual que las 
autoridades de la Liga MX, que toda la 
actividad futbolística que venga en los 
próximos días se llevará a cabo a puerta 
cerrada. 

“Me da mucho gusto, es una buena 
noticia, tenemos que ir todos con mucho 
cuidado. Ojalá no se tome esto como la 
idea de que va a regresar el futbol co-
mo lo conocemos, porque insisto: se-
rán partidos a puerta cerrada. Son más 
con el perfil de entrenamiento, que de 
un partido en el estadio, pero creo que 
el hecho de tener futbol y por lo me-
nos verlo por televisión es una buena 
noticia”, expresó. 

Basado en el protocolo de la Liga 
MX que se reveló el día de ayer, solo 
podrán ingresar al Estadio Akron en 
Zapopan y en el Estadio Olímpico Uni-

versitario de Ciudad de México, 300 
personas incluyendo a los dos equipos, 
personal de transmisiones, árbitros, etc.

Finalmente, el gobernador de Jalisco 
enfatizó que es el primer paso para que 
poco a poco pueda volver la normali-
dad en el caso del futbol al estado. 

“Lo primero es cuidar la vida, la 
salud de todos y hoy este pequeño pa-
so es una buena noticia para todos los 
aficionados, particularmente de Chi-
vas y Atlas. Volveremos a ver actividad 
de nuestros equipos y eso me da mucho 
gusto. Felicidades a Amaury Vergara y 
la organización de Chivas por haberse 
preparado bien para estar en condicio-
nes de ser sede de este primer paso para 
que regrese el futbol a nuestra ciudad», 
culminó.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. - 

  Un lanzamiento equivocado sobre la esquina 
de adentro que la esférica parecía una papa ca-
liente, el ampáyer la canta como buena para el ter-
cer strike al señor Rolando Remigio Baruch quien 
debido a la controversia del ampáyer, le pegó un 
fuerte infarto que los médicos no hicieron nada 
por salvarle la vida, allá por una esquinita sobre 
el cojín de la primera base estaba Luis Rodríguez 
‘’Macho Prieto’’.

El señor Rolando Remigio Baruch ya tenía 
varios meses con una enfermedad que lo venía 
aquejando se restablecía y lo volvía usted a mirar 
en los campos de beisbol, pero como siempre una 
persona responsable estaba en su trabajo poste-
riormente asistía,  era su pasión por el deporte, a 
los campos de beisbol para ver a sus nietos o a sus 
hijos jugando.

Sus hijos eran sus acompañantes, sus nietos y 
nietas, pero no andaba solo, siempre estaba con 
sus hijos en el campo de beisbol, sus nietos Ricar-
do y Rolando Remigio juegan para los Parceros de 
Jaltipán, pero para don Rolando su equipo eran 
los Jicameros de Oluta, daba la vida por ellos, fue 
un fuerte apasionado rey de los deportes.

Rolando Remigio Baruch fue uno de los gran-
des cátcheres, se daban un tirito con Luis Rodrí-
guez ‘’Macho Prieto’’ de Encinal Ojapa y otros 
cuando se jugaba beisbol en los dominios de Ri-
cardo Prieto, pero ambos cátcheres eran los me-
jores de la liga, hoy se nos adelanto en el camino 
don Rolando Remigio Baruch quienes allá estarán 
armando todo un trabuco.

Dan luz verde al 
Estadio Akron

� Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, asegura que el inmueble reúne los requisitos 
para garantizar la salud de los jugadores

CIUDAD DE MÉXICO.

Con una carta publicada en su cuenta de Instagram 
y dedicada exclusivamente “al verdadero aficionado de 
los Pumas”, el portero mexicano, Alfredo Saldívar, se 
despidió de la institución en la que estuvo durante dos 
décadas, pasando por todas las categorías hasta llegar al 
primer equipo. 

“Mis mejores deseos para ustedes y para la gente que 
quiere al club, que hace que el club funcione y que desea 
que le vaya bien cada segundo que pasa, no importa có-
mo, ni con quien, no importa el camino y no importa el 
sufrir o el gozar, así se vive, así es la vida y así se quiere a 
un club. Hoy termina mi ciclo en la institución y no pue-
do dejar de agradecer a cada persona que durante estos 
20 años convivimos y nos vimos pasar y saludar. A cada 
persona honesta que forma y formó parte del club, gra-
cias. Lo mejor para ti Pumas”, Fue parte de lo que escribió 
el apodado “Pollo”. 

Saldívar se incorporará a los Diablos del Toluca, donde 
peleará el puesto titular con el guardameta de 27 años, 
Luis García.

� El portero admite que termina su ciclo 

con el cuadro universitario tras 20 años

Alfredo Saldívar se 
despide de Pumas

¡Se juntan las estrellas en el cielo;
murió don Rolando Remigio Baruch!
� Fundador de la hegemonia de los Remigio en el beisbol de la región, acudió al 
llamado del creador; les hacía falta un cátcher

LOS ÁNGELES.

El Atlanta United, de la MLS, anunció el fichaje del extre-
mo mexicano Jürgen Damm, quien llega gratis procedente 
de Tigres de su país y se incorporará después del torneo que 
arranca el 8 de julio en Orlando.

“Es emocionante añadir un jugador con el pedigrí y la 
mentalidad ganadora de Jürgen y estamos deseando darle la 
bienvenida al club”, dijo el vicepresidente y director técnico 
del Atlanta United, Carlos Bocanegra.

Se ha destacado en la Liga MX, así como a nivel interna-
cional con la Selección Mexicana, y creemos que puede te-
ner un impacto inmediato en la MLS», subrayó el exjugador 
estadunidense.

Damm, de 27 años, estaba libre después de concluir su 
contrato con Tigres, equipo con el que conquistó cuatro títu-
los de liga mexicana. Previamente, Atlanta había abonado 
50 mil dólares al Houston Dynamo por los derechos de des-
cubrimiento del jugador en la liga.

“Muy feliz y orgulloso de llegar a uno de los mejores 
clubs de la MLS”, dijo el futbolista en su cuenta de Twitter.

El jugador se pondrá a las órdenes del técnico holan-
dés Frank de Boer en agosto tras el final del torneo ‹MLS is 
Back’, con el que la liga pondrá fin a un parón de casi cuatro 
meses por el coronavirus.

El torneo, que se jugará a puerta cerrada en el complejo 
deportivo de Disney World, en Orlando, se celebrará entre 

Jürgen Damm jugará 
con el Atlanta de la MLS

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

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Mas de 50 personas 
entre hombres y mu-
jeres con pancartas se 
plantan a las afueras de 
la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia 
de este XX Distrito de 
Acayucan, como pro-
testa por las irregulari-
dades que existen en un 
predio donde preten-
den construir sus hoga-
res y por el cual fueron 
demandados por el pre-
sunto propietario.

Fue cerca del medio-
día de este miércoles 
cuando los manifes-
tantes bloquearon la 
circulación vial sobre 
la calle Melchor Ocam-
po, los cuales mediante 
pancartas exigían se les 
hiciera justicia y las au-
toridades no se dejarán 
llevar por el dominio de 
las personas que cuen-
tan con recursos econó-
micos para denigrar a 
la clase baja.

Al ser cuestionados 
algunos de los manifes-
tantes sobre la persona 
que los dirige, guar-
daron silencio y solo 
se concretaron a plan-
tarse frente a la citada 
Fiscalía.

Cabe señalar que el 

Piden terrenos
que tienen dueño
� Habitantes de Oluta se manifestaron frente a la Fiscalía, quieres que escu-
chen sus peticiones; al parecer están demandados por un predio
� No quisieron hablar con los medios de comunicación

˚ Presuntos invasores de un predio ubicado en el Barrio Cuarto de Villa Oluta, se plantaron frente a la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia de Acayucan. (Granados)

predio que pelean los ma-
nifestantes se ubica en el 
Barrio Cuarto de la citada 

Villa y hace un par de días 
se manifestaron frente al 
palacio municipal y fue-

ron escuchados por la al-
caldesa María Luisa Prieto 
Duncan.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

CAEV pone trampas a los 
automovilistas en la Morelos
� Hay graves destrozos en el pavimento además de 
las tapas que hacen falta y se convierten en un peligro

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la colonia José María Morelos de esta ciudad 
de Acayucan y automovilistas que transitan sobre la calle 
Porfirio Diaz entre las calles Adolfo López Mateos y Murillo 
Vidal, se quejan de la presencia de enormes huecos sobre el 
pavimento, los cuales fueron realizados por personal de la 
Comisión de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) y son 
considerados un grave peligro para la ciudadanía en general.

Fue mediante una queja ciudadana realizada a la pagina 
del Facebook de este Diario Acayucan, como personal de esta 
casa editorial se dio a la tarea de acudir al punto indicado, 
donde algunos colonos expresaron que fue desde el pasado 
año cuando por falta de agua en algunos hogares, personal 
de la citada dependencia arribo para realizar los enormes 
huecos que hasta el día de hoy continúan al descubierto.

Lo cual consideran que es un grave peligro para los au-
tomovilistas y transeúntes, por lo que piden a dicha depen-
dencia que se encarguen de reparar los daños causados y así 
evitar accidentes.

De igual forma es importen señalar que personal de la 
CAEV continúa realizados huecos sobre el pavimento de la 
citada arteria y tras ver la presencia de nuestras cámaras, par-
tieron del lugar para evitar que fuesen captados.

˚ Personal de la CAEV no concretar sus obras y pone en riesgo la integri-
dad de la ciudadanía en general, señalaron habitantes de la colonia Morelos. 
(Granados)  

La CFE los tiene sin luz
� Fallas en las líneas que suministra de energía al 
alumbrado público los tiene viviendo a oscuras
� Ya fueron a la Comisión Federal pero no les hacen 
caso

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Sin alumbrado público habitan los residentes de las calle 
21 de Marzo casi esquina con la calle Calabaza de la colonia 
Niños Héroes de esta ciudad de Acayucan, luego de la falta 
de atenciones que ha mostrado personal de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), en atender la falla que muestra el 
alumbrado desde hace más de un mes.

Fue ante el llamado que habitantes del sector hicieron por 
medio de la pagina del Facebook de este Diario Acayucan, co-
mo salió a la luz publica esta grave problemática que afrontan 
los habitantes de dicho sector.

Los cuales, representados por un ciudadano de nombre de 
Bonifacio Hernández Ramírez, manifestaron que tienen más 
de 30 días sin alumbrado sobre la calle mencionada y tras 
haber hecho el reporte hace 15 días al personal de la “CFE”, 
han hecho caso omiso en atender su demanda.

˚ Vecinos de la colonia Niños Héroes, se quejan de la falta de alumbrado 
publico y temen por la integridad física de mujeres y niños. (GRANADOS)

Emotivo adiós a doña Tencha
� Familiares y amistades la acompañaron a su última morada; se fue un ícono de la gastronomía oaxa-
queña en Acayucan

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Ayer fue sepultado el cuerpo de la 
señora Hortensia Santiago Jiménez 
mejor conocida como “Doña Tencha”, 
la cual fue despedida por familiares y 
amistades en el camposanto munici-
pal de esta ciudad de Acayucan.

Fue justo a las 10:15 horas de la 

mañana de este miércoles, cuando el 
cortejo fúnebre salió de la sala de vela-
torios “Osorio e Hijos” para acompa-
ñar el féretro donde fue depositado el 
cuerpo de “Doña Tencha”.

El cual caminó parte de la calle Mi-
guel Hidalgo para después doblar so-
bre Dolores y así llegar al panteón mu-
nicipal donde fue su última morada de 
esta gran mujer que dedico su vida a 
su familia y al trabajo para sobre salir 

entre la sociedad acayuqueña.
Familiares y amistades que acom-

pañaron a la señora Hortensia, se mos-
traron consternados por su muerte, 
pero firmes para afrontar este lamen-
table hecho y con melodía como Amor 
Eterno, Cereza Rosa entre muchas 
otras, Doña Tencha fue despedida y 
sepultada posteriormente.

¡Descansa en Paz, Doña Tencha!
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Adolescente de 18 años 
de edad identificado con 
el nombre de David Em-
manuel Hernández sufrió 
una descarga eléctrica y 
tras presentar algunas le-
siones, fue auxiliado por 
personal de la Cruz Roja 
y trasladado a la clínica 51 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de 
esta ciudad de Acayucan.

Los hechos ocurrieron 
en el interior de un domi-
cilio ubicado sobre la ca-
lle Mariano Abasolo del 
Barrio Tamarindo de este 
mismo municipio.

Luego de que el joven 
mencionado se electrocu-
tara cuando realizaba al-
gunos trabajos de electri-

cidad, por lo que de inme-
diato habitantes del lugar 
dieron parte al personal 
del nombrado cuerpo de 
rescate, los cuales se encar-

garon de auxiliar al ahora 
lesionado y trasladado a 
la citada Unidad Medica 
Familiar, para que fuera 
atendido clínicamente.

¡Se pasó de energía
uno del Tamarindo!

� Joven de 18 años sufrió una descarga cuando realizaba unos trabajos domés-
ticos; tuvo que ser trasladado al hospital 

˚ Habitante del barrio El Tamarindo de esta ciudad de Acayucan, se 
electrocuto y con vida fue llevado al IMSS para sus atenciones médicas. 
(Granados)

¡Se quería 
matar
uno de 

Texistepec!

ERNESTO GRANADOS

OLUTA VER. –

Vecino del municipio de Texistepec 
identificado con el nombre Irving Alexis 
Reyes Domínguez de 20 años de edad, in-
tentó lanzarse del puente libramiento II y 
tras arribar oportunamente autoridades 
municipales de Villa Oluta y paramédi-
cos, fue intervenido y trasladado a la cárcel 
preventiva.

Los hechos ocurrieron cerca de las 17:30 
horas de este miércoles, luego de que el 
susodicho buscara una salida falsa y tras 
encontrarse presuntamente atrapado por 

las garras del alcohol, intento suicidarse al 
pretender lanzarse del citado puente que 
pasa por arriba de la carretera federal 185 
Transístmica.

Y tras ser alertados los uniformados 
y paramédicos de la Dirección General 
de Protección Civil de la citada Villa por 
propios automovilistas, lograron arribar 
oportunamente para frustrar lo que seria 
una desgracia y posible muerte del resi-
dente del municipio vecino de Texistepec.

El cual fue trasladado a la comandan-
cia del citado cuerpo policiaco, donde fue 
valorado su estado de salud por los soco-
rristas y posteriormente guardado detrás 
de los barrotes.

� Policías de Olu-
ta fueron alertados, 
en el puente un 
chamaco pretendía 
suicidarse

˚ Buscaba la muerte un residente del municipio de Texistepec, al 
intentar lanzarse del puente Oluta-Acayucan y fue asegurado por mu-
nicipales. (Granados)

¡Piden vigilancia en
Coppel ante asaltos!

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Victima de un asalto a las afueras 
del cajero automático de BanCoppel 
que se ubica en la sucursal Enríquez, 
alerta a los usuarios y a las autorida-
des policiacas para pongan una ma-
yor vigilancia, ya que dos sujetos es-
tán cazando a su presa y con engaños 
los despojan de dinero en efectivo.

Fue ante la pagina del Facebook de 
este Diario Acayucan como el agra-
viado dio a conocer el robo que el par 
de ladrones cometieron en su contra, 
los cuales esperaron a que saliera del 
cajero y metros mas adelante, uno de 
ellos le pregunto si había visto un di-
nero tirado sobre el pavimento y con 
ello logro junto con su cómplice des-
pojar a su victima de 10 mil 200 pesos 
en efectivo.

Por lo cual pide el afectado la cola-
boración y apoyo de las autoridades 
policiacas para que realicen mayores 
recorridos y alerta a la ciudadanía 
para que no caigan en manos de los 
delincuentes.

� Una víctima alertó a los usuarios, con engaños los despojan del efec-
tivo, y no hablo de la tienda  

˚ Vecino de esta ciudad es despojado de 10 mil 220 
pesos a las afueras del cajero automático de BanCoppel, 
por dos sujetos desconocidos. (Granados) 

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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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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CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Un campesino que andaba en 
estado de ebriedad fue encontrado 
muerto, colgado del cuello a las ra-
mas de un árbol de mango sembra-
do frente a su domicilio particular; 
sus familiares lo descolgaron pen-
sando que aún estaba con vida.

Los hechos ocurrieron en la co-
munidad de San Fernando, perte-
neciente a este municipio serrano, 
indicando que el campesino Cesá-
reo Santiago Cruz de 38 años de 
edad había estado tomando el día 
anterior y la mañana de este miér-
coles fue encontrado muerto. 

Fue su esposa Eulalia Santiago 
García de 32 años de edad, quien 

encontró el cuerpo colgado de su 
marido y pidió apoyo a sus hijos 
para bajarlo y meterlo a la casa, 

pero éste ya no tenía signos vita-
les, dando parte a las autoridades 
correspondientes. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

OLUTA, VER.-

 Sigue sin aparecer una joven originaria de este municipio, 
misma que fuera reportada por sus familiares indicando que 
había viajado a la ciudad de Monterrey y allá fue la última vez 
que la vieron, por lo que sigue activa la alerta por la extraña 
desaparición de la muchachita.

Datos aportados, mencionan que se trata de la jovencita 
Alexandra del Carmen Dorantes Mejía de escasos 21 años de 
edad, la cual desapareció en la Colonia Colinas del Aeropuer-
to en la ciudad de Monterrey. 

La joven vestía una blusa color negra, pantalón de mezcli-
lla color azul y sandalias negras.

Desde la semana pasada nadie sabe de su paradero, por 
lo que familiares piden si alguien la ha visto de regreso a 
su natal Oluta o saben de ella, favor de avisar a través de la 
comandancia policial, donde ya se tiene conocimiento de su 
desaparición o pueden comunicarse a los números telefóni-
cos 813 077 7851, 811 228 2992, 899 114 5173 con Ángel Jesús 
Martínez Carmona, ya que se encuentra preocupados por la 
desaparición de Alexandra.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Personal de Transporte Público a nivel estado sí está la-
borando arduamente en la prevención del contagio por el 
COVID-19 pero sus homólogos de Acayucan de plano están 
echados a la hamaca y permiten que en el transporte públi-
co se sigan dando las aglomeraciones sobre todo en los taxis 
piratas que ya rebasaron el poder de la delegada Zulma Her-
nández Rosas.

En redes sociales se puede ver cómo personal de Transpor-
te Público a nivel estado se asolean conminando a los trans-
portistas a cuidarse ellos y a cuidar a los usuarios.

Sin embargo en Acayucan, la delegada Zulma Hernández 
Rosas, ahijada de la diputada Deisy Juan Antonio, no sale al 
sol y encerrada en su oficina climatizada espera la visita de 
líderes transportistas para no meterles mano dura.

Al menos los sitios piratas abundan en la ciudad y sobre 
todo que cargan hasta cuatro pasajeros por viaje, sin respe-
tar las indicaciones del sector salud, esto al saber que los de 
transporte público no pueden ni deben andarlos vigilando. 

En el San Diego…

 ̊ Una camioneta con reporte de robo fue abandonada en el barrio San 
Diego.- ALONSO

˚ Se mató un campesino en San Pedro Soteapan.- ALONSO

¡Aseguraron troca
con reporte de robo!
� Elementos policiacos fueron alertados, la unidad 
la habrían robado desde el 24 de junio

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta fue reportada como abandonada en el ba-
rrio San Diego, por lo que al acudir los elementos policiacos 
notaron que la misma tiene reporte de robo; por lo que la uni-
dad quedó asegurada y trasladada a un corralón en espera de 
ser reclamada por su verdadero dueño.

Se trata de una camioneta Nissan con redila tipo caja refri-
gerada o seca, la cual quedó estacionada sobre la calle Francis-
co I. Madero casi esquina con Familia Mexicana del barrio San 
Diego y fueron vecinos quienes alertaron a las autoridades 
correspondientes para que tomaran conocimiento. 

Al arribo de una patrulla de la Fuerza Civil y hacer el cotejo 
de las placas de circulación notaron que la unidad tiene repor-
te de robo del pasado 24 de junio.

Por tal motivo, la camioneta fue asegurada y trasladada a 
un corralón local para esperar ser reclamada por su dueño.

¡No aparece una joven de Oluta!
� La última vez que la vieron fue en Monterrey, ahora 
nadie sabe nada de ella

 ̊ Una joven-
cita de Oluta 
se encuentra 
desaparecida.- 

ALONSO

¡Se colgó del mango!
� Campesino de Soteapan decidió acabar con vida; se suicidó frente a su casa; al 
parecer andaba ebrio

¡Se oyeron plomazos  en el barrio La Palma!
� Vecinos aseguran haber escuchado fuertes detonaciones en los alrededores, al fi nal todo fue falsa 
alarma

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Supuestas detonaciones de armas de fuego alertaron 
a cierto sector del barrio La Palma y a los cuerpos de au-
xilio al indicar que un adolescente había sido herido de 
bala pero al final los paramédicos no encontraron nada, 
quedando todo como una falsa alarma o petición falsa 
de auxilio. 

Indicaron las corporaciones de rescate que a través 
de una llamada telefónica les dijeron que sobre la calle 
Vázquez Gómez casi esquina con Belisario Domínguez, 
se habían escuchado detonaciones de armas de fuego y 
había personas lesionadas. 

Sin embargo, al llegar al punto no encontraron a nadie 
alarmado, por más que preguntaron entre vecinos y tran-
seúntes, nadie supo aportar mayores datos.

A unos metros del lugar fue aaesinado en fechas pasa-
das un elemento de la Policía Estatal en activo.

˚ Detonaciones de armas de fuego se escucharon en el barrio La Palma 
de Acayucan.- ALONSO

¡Zulma sigue en cuarentena; no
hay orden en Transporte Público!
� Mientras en otros municipios contribuyen para evitar que se propague el covid, 
aquí están cuidando la caja chica

˚ Mientras en Acayucan la delegada Zulma Hernández Ro-
sas no se acalora, a nivel estado sus homólogos sí que desquitan el 
salario.- ALONSO
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Esta tarde, un grupo ar-
mado ejecutó a 24  jóvenes 
y lesionó a 7 más en el in-
terior de un anexo ubicado 
en la comunidad Jardines 
de Arandas, en el munici-
pio de Irapuato.

El titular de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na, Pedro Cortés Zavala, 
informó que varios sujetos 
entraron al anexo y tiraron 
al suelo a los internos y les 
dispararon.

El ataque ocurrió alre-
dedor de las 18:00 horas de 
este miércoles.

Cortés Zavala dijo que 
de acuerdo a las investiga-
ciones preliminares varios 
sujetos llegaron a bordo de 
una camioneta roja y en-
traron al centro de rehabi-
litación para adictos.

En el piso quedaron 24 
hombres sin vida. Cuatro 
lesionados fueron trasla-
dados en ambulancias a 

La Fiscalía General del Estado de México dio a conocer 
que detuvo a un sujeto que presuntamente obligaba a su 
esposa a prostituirse y que ofrecia sus servicios por inter-
net para recibir dinero vinculado a proceso.

El sujeto detenido responde al nombre de Eric “N”, y 
que forzaba a su pareja a posar desnuda para tomarle foto-
grafías y publicarlas en la red para el mejor pujador.

De acuerdo a la investigación realizada por las auto-
ridades este presunto sujeto era contactado por diversas 
personas, quienes le pagaban por tener relaciones sexua-
les con su esposa, y que Eric “N” llevaba sin su consenti-
miento a diferentes hoteles de Tlanepantla en el Estado de 
México.

Tras vivir un infierno, la víctima logró huir de su casa 
para denunciar los hechos en el Centro de Justicia de la 
Mujer en Cuautitlán Izcalli, para que un juez del Minis-
terio Público solicitará una orden de aprehensión en su 
contra.

Al comprobarse los hechos antes mencionados, un juez 
vinculó a proceso a este hombre, a quien se le estableció 
un plazo de tres meses para concluir la investigación y 
enfrentar su proceso en la cárcel en lo que se le dicta sen-
tencia o lo absuelva de esta acusación en su contra.

El alcalde de Zongolica, el perredista Juan Carlos 
Mezhua, recomendó hacer el amor para evitar contagios 
del virus SARS Cov2. Ello al considerar, dijo, que “es 
muy importante hacer deporte”. Este mensaje lo publi-
có en su página de Facebook, aunque posteriormente lo 
eliminó. 

Es muy importante que en estos días tengamos la ali-
mentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen 
deporte, entonces todo mundo hay que meternos a eso 
por lo menos de vez en cuando. Perdón, intentaba hacer 
un chascarrillo, pero creo que no me salió tanto”, dijo el 
edil tras protagonizar una nueva polémica en sus redes 
sociales.

El video fue posteado el pasado 21 de junio y elimina-
do de la cuenta oficial. Sin embargo, un extracto de esa 
grabación comenzó a viralizarse en redes y a ser criti-
cado por usuarios al considerar que es un mensaje que 
carece de seriedad al tratar un tema como la pandemia, 
que en Veracruz ha cobrado la vida de mil 533 personas.

¡Masacre!
� Comando armado ingresó a un centro de rehabilitación y mató a 24 jóvenes, 
además resultaron con lesiones graves otros 7
� El pasado 6 de junio ya habían matado a 10 en este mismo lugar

diversos hospitales y tres de
las víctimas se desplazaron
por sus propios medios.

En el lugar encontraron
armadas conocidas como
“cuerno de chivo”.

El pasado 6 de junio, un
comando mató a 10 jóvenes
en el anexo “Empezando
una Nueva Vida” en la colo-
nia 24 de Diciembre de esta
ciudad.

Ah pillín…

¡Alcalde pide “cuchi cuchi” para evitar el coronavirus!

� Recomendó “echar patín” y tomarlo como si fuera deporte

¡Prostituía a su mujer, 
ya está en la cárcel!.

� La obligaba a tener relaciones sexua-
les y la promovía a través de internet

PAPANTLA, VER.- 

La Fiscalía regional de la zona norte-Tuxpan, obtuvo en 
audiencia inicial la procedencia de imputación en contra 
de Susana “N”, por su probable responsabilidad en el de-
lito de feminicidio.

Según se registra dentro del Proceso Penal 61/2020, el 
pasado 23 de junio del presente año, en la localidad Nue-
vo Ojital, perteneciente al municipio de Papantla, la hoy 
imputada presuntamente privó de la vida a una víctima 
a quien se identifica con las iniciales L.G.J., con un arma 
blanca tipo machete y posteriormente arrojo a una letrina.

 Por tal motivo, el Juez le fijó como medida cautelar pri-
sión preventiva oficiosa por término que dure el proceso y 
su situación jurídica será resuelta en próxima fecha.

Sobre el hecho trascendió, que habrían currido el pa-
sado 27 de junio en la localidad de Ojital Nuevo, pertene-
ciente al Municipio de Papantla, cuando la hoy imputada, 
habría recibido reclamos por parte de su suegra, identifi-
cada como Lucía “N”, ya que le había sorprendido siéndole 
infiel a su hijo, presuntamente con un taxista.

Lo anterior, habría suscitado un altercado entre ambas, 
lo que las llevó al enfrentamiento físico, donde claramente, 
Susana habría sacado ventaja, logrando tirar al suelo a su 
suegra para entonces agredirla con un arma punzocortan-
te, lo que derivó en una herida mortal a la altura del cuello.

Dado las circunstancias, la imputada, como pudo tomó 
el cuerpo de Lucía “N” y lo arrojó a una letrina, lugar en 
donde horas más tarde fue hallado el cadáver.

Sólo resta hacer mención, que Susana “N”, fue sorpren-
dida cuando intentaba huir del municipio.

¡Mató a su suegra 
porque descubrió 

que era infiel!
� La mujer descubrió que engañaba a su hijo y la 
silenció; ya está detenida y encerrada

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales
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Jueves 02 de Julio de 2020  
Acayucan Veracruz México

¡MASACRE!
�� Comando armado ingresó a un centro de rehabilitación y mató a  Comando armado ingresó a un centro de rehabilitación y mató a 
24 jóvenes, además resultaron con lesiones graves otros 724 jóvenes, además resultaron con lesiones graves otros 7
�� El pasado 6 de junio ya habían matado a 10 en este mismo lugar El pasado 6 de junio ya habían matado a 10 en este mismo lugar  

En el San Diego…

¡Aseguraron troca
con reporte de robo!
� Elementos policiacos fueron 
alertados, la unidad la habrían 
robado desde el 24 de junio
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¡Piden vigilancia en
Coppel ante asaltos!
� Una víctima alertó a los usuarios, 
con engaños los despojan del efec-
tivo, y no hablo de la tienda
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¡Prostituía a su mujer, 
ya está en la cárcel!

� La obligaba a tener relaciones sexuales y la pro-
movía a través de internet
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¡Se quería matar uno 
de Texistepec!

� Policías de Oluta fueron alertados, en el puente un 
chamaco pretendía suicidarse

¡Se ¡Se 
colgócolgó
del del 
mango!mango!
� Campesino de Soteapan 
decidió acabar con vida; se 
suicidó frente a su casa; al 
parecer andaba ebrio
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A ver si no se la cobran…

¡SE PASÓ 
DE ENERGÍA

uno del Tamarindo!
� Joven de 18 años su-
frió una descarga cuando 
realizaba unos trabajos 
domésticos; tuvo que ser 
trasladado al hospital
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