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Hallan osamenta
cerca de El Hato
� Los restos fueron encon-
trados al interior del rancho 
Arroyo de Caña

� El conocido ingeniero 

Efrén Lucero falleció junto 

a su esposa al volcar la 

unidad en que viajaban 

cuando retornaban de 

una fi esta en el municipio 

de Jesús Carranza

� Su menor hijo y su 

suegra resultaron lesio-

nados, el rescate de los 

cuerpos fue arduo; el fa-

llecimiento consternó a la 

familia futbolera

En trágico accidente…

Muere pareja
acayuqueña

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Urge el apoyo ciudadano
para ayudar a William Gómez
� El joven de 22 años de edad padece leucemia 

y le urgen donadores de sangre o apoyo económi-

co ya que se encuentra en Tamaulipas
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Precio de ganado da azote a productores

Baja la afluencia de usuarios de taxi

� El cierre de Su Karne afectó a ganaderos de la zona 

y permite a engordadores abusar de quienes tienen 

necesidad de vender sus reses

� Se inundan los sitios de ruleteros para gastar
menos gasolina ya que por las vacaciones no 
hay pasaje

Nuevo Principio 
ya disfruta de 
un gobierno a 
la vanguardia

� Después de muchos 
años, esta comunidad 
de aproximadamente 45 
familias ya cuenta con el 
servicio del agua potable
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ROJOS 
obligado 
a ganar 

en la más 55
� Estará recibiendo a 
Ridisa en la vuelta de las 
semifi nales, el empate 
los deja fuera
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MALECON 
DEL 
PASEO
Luis Velázquez 
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22º C29º C

Nace en Londres (Reino Unido) la biofísica y cristalógrafa 
inglesa Rosalind Franklin que en 1952 logrará fotografi ar 
la cara B del ADN hidratado, la conocida como foto 51, pie-
za clave para hallar su estructura. El ser mujer le impedirá 
alcanzar la fama merecida y morirá en 1958 a causa de la 
radiactividad empleada en sus investigaciones. Los gana-
dores del Premio Nobel de Medicina en 1962, Watson, Crick 
y Wilkins, le deberán mucho. (Hace 98 años)
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•500 mil analfabetas
•Desdén de la SEV
•Alerta de Taibo II

ESCALERAS: Hay pendientes sociales en Veracruz 
y solo requieren de voluntad política.

Uno, otorgar audiencias a la población en vez, di-
gamos, de aplicar el tolete y la macana y cerrar las 
puertas del palacio.

Dos, liberar a los cientos de indígenas presos por 
falta de un abogado, más aún aquellos encarcelados 
por robar una gallinita, un pollito, para llevar el itacate 
a casa.

Tres, canalizar las participaciones federales en tiem-
po y forma en lugar de desviar los recursos, digamos, a 
otras partidas, como era fama pública en el duartazgo.

Y cuatro, entre otras, alfabetizar a las 500 mil perso-
nas, de 14 años de edad en adelante.

PASAMANOS: Anduvo por estas tierra el escritor, 
autor de más de setenta libros, Paco Ignacio Taibo II, 
director del Fondo de Cultura Económica, dueño abso-
luto de la frase polémica y controvertida de la ideolo-
gía de MORENA, “se las metimos doble”.

Taibo II reveló su número de analfabetas en la tierra 

jarocha, palabras mayores porque es uno de los hom-
bres más cercanos y de mayor confianza a AMLO, el 
presidente.

Y sin embargo, “dejó aquí la víbora chillando” y 
nada ha sucedido. Ninguna acción ni reacción del se-
cretario de Educación ni tampoco del Instituto de Edu-
cación para Adultos, viviendo quizá en gerundio, es 
decir, planeando el mundo inmediato y mediato luego 
de casi 8 meses.

CORREDORES: Alfabetizar a la población es un 
gravísimo pendiente educativo y social donde solo 
basta la voluntad política.

Por ejemplo, al triunfo de la Revolución Cubana, 
Fidel Castro Ruz convocó a la juventud del mundo pa-
ra viajar un año a la isla y participar en las brigadas 
alfabetizadoras.

Fue el primer logro de la revolución enseñar a leer y 
escribir a la población..

En la tierra de Enrique Rébsamen, Carlos A. Ca-
rrillo, Enrique Lausbcher y Rafael Delgado, miles de 
habitantes de Veracruz son analfabetas.

BALCONES: Según el INEGI Y CONEVAL, los anal-
fabetas están repartidos en todos y cada uno de los 212 
municipios.

Entonces, bastaría la convocatoria del titular de la 
SEV a todos y cada uno de los delegados regionales de 
norte a sur y de este a oeste para organizar la cruza-
da alfabetizadora y a su vez los delegados, incluso el 
mismo Zenyazen, sostuvieran reunión cumbre con los 

alcaldes de cada zona, suficiente para una gran revo-
lución pacífica de carácter educativo sin precedente en 
la historia local.

PASILLOS: En el siglo pasado, los teóricos priistas 
apostaban a un Veracruz analfabeta, porque si apren-
dían a leer y escribir, entonces, reclamarían sus dere-
chos y habría un pueblo contestatario.

Y si ahora hay circunstancias suficientes como el 
desempleo, el subempleo, los salarios de hambre, la 
inseguridad y la impunidad para rebelarse, entonces, 
Veracruz se incendiaría.

Ahora gobierna MORENA. La izquierda delirante. 
La pasión por las grandes cruzadas sociales.

Y sin embargo, con Morena en el palacio de Xalapa 
pareciera observarse la misma actitud política de la 
SEV de otros tiempos. El desdén. La indiferencia.

VENTANAS: Casi 8 meses después habría de pre-
guntarse el número de personas alfabetizadas por el 
Instituto de Educación para Adultos.

Lo peor, ni siquiera se han acercado a los presiden-
tes municipales para remover la conciencia social y 
lanzar un operativo educativo conjunto para enseñar 
a leer y escribir a los 500 mil paisanos en las tinieblas.

Simple y llanamente, les vale. No les interesa. Más 
importante ha sido para la SEV, por ejemplo, formar el 
sindicato número ochenta quizá como instrumento de 
choque y formar su orquesta de salsa, tipo Moscovita 
de la Universidad Veracruzana.

•El rey odiaba bañarse
•Tampoco El Ché se bañaba
•29 esposas de Pancho Villa

EMBARCADERO: Hay cosas curiosas de la vida, entre otras las siguien-
tes... Cuando Londres era el centro del mundo e Inglaterra reina de los mares, 
1778, Luis XV fue coronado rey… Luis XV, sin embargo, era famoso porque 
nunca se bañaba… Odiaba el baño y rey al fin, ningún poder humano lo obli-
gaba… Y cuando los barbudos cubanos se metieron en Sierra Maestra hacia 
1957 para derrocar al dictador Fulgencio Batista, el argentino Ernesto “Ché” 
Guevara iba entre ellos… Médico, asmático, fumador de puros, el Ché tenía 
fama pública de nunca bañarse con todo y en el camino exploratorio de la 
montaña toparse con ríos y lagunas…

ROMPEOLAS: Una vez, incluso, y cuando su olor era una mezcla intole-
rable de sudor, Fidel Castro lo obligó a bañarse en un río hasta con la pisto-
la encima… Entonces, el Che se quitó los calzones y en vez de doblarlos se 
quedaron tiesos y los colocó a orilla del río como si fueran un bastidor… Y 
sin embargo, su fuerza telúrica y carisma era inusitada entre las mujeres… 
Y también, entre los intelectuales… Jean Paul Sartre y Simone de Beauvoir 
viajaron de París a Cuba solo para conocerlo…

ASTILLEROS: Pancho Villa no tomaba, pero le gustaba el baile y luego de 
una batalla durante el día y la tarde/noche, se la pasaba bailando con las Ade-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

litas toda la noche, todo 
el día siguiente y toda 
la noche siguiente… Se 
casó 29 ocasiones, todas 
con la bendición de un 
sacerdote y fue padre de 
28 hijos… Quizá sea de 
todos los guerrilleros, 
no de México, tampoco 
de América Latina, sino 
del mundo, el más pro-
miscuo… En todo caso, 
el más mujeriego… El 
día cuando Victoriano 
Huerta ordenó asesi-
nar a Francisco Ignacio 
Madero, Pancho Villa 
se la pasó llorando en el 

sepelio…

ESCOLLERAS: En su tiempo de esplendor, Fidel Castro tenía más de mil 
500 solicitudes de reporteros del mundo para una entrevista exclusiva… 
Entonces, revisaba cada una y siempre elegía a mujeres… Y por lo general, 
la fama pública asegura que las seducía… En contraparte, su esposa, madre 
de sus hijos, siempre vivía a la sombra del poder… Nunca apareció en actos 
públicos, solo hacia el final de los días…

PLAZOLETA: Cosas interesantes de la vida… La historia consigna que 
en Troya hubo una guerra por una mujer, Helena, la mujer más bella de 
su tiempo según dijo Afrodita, la diosa del amor, a París, el hombre elegi-
do… Pero Helena, hija de Zeus, era de cascos ligeros… Por ejemplo, antes 
de París estaba casada con Menelao… Pero también, antes había tenido tres 
amantes… Uno de ellos, Aquiles, el guerrero invencible de color y quien era 
bisexual… Según la historia, Helena también tuvo relaciones sexuales con 
dos hermanos de Aquiles…

PALMERAS: Cosas curiosas: las cúpulas eclesiásticas arman demasiado 
escándalo con el divorcio, pero, caray, en el relato bíblico todos los reyes ben-
decidos por el Ser Supremo tenían un montón de esposas y de hijos y todos 
felices y contentos… Tanto que, por ejemplo, un rey podía heredar el trono 
a los hijos, así tuvieran diez años de edad… Y, además, durante 30, 40 y 50 
años… Más todavía: muchos dioses de Grecia eran bisexuales y gays y todos 
los miraban como un hecho natural… En los orígenes de la humanidad y la 
cultura, la diversidad sexual era más aceptada a diferencia de hoy cuando las 
elites religiosas amenazan hasta con la excomunión si los diputados legislan 
sobre el matrimonio igualitario, la adopción de niños y el aborto…
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hace aproximadamente 35 días, un joven de 22 años de 
edad, se fue de la ciudad de Acayucan, para buscar una 
mejor calidad de vida, por lo que con todos sus sueños 
y esperanzas, decidió buscar trabajo en el vecino estado 
de Tamaulipas, específicamente en Matamoros, allá lo-
gró conseguir empleo, pero a los pocos días se empezó a 
sentir mal, por lo que fue necesario que lo internaran en 
un hospital.

La madre del joven se fue a alcanzarlo, para estar in-
formada de la salud de su hijo, también para cuidarlo y 
traerlo de vuelta a esta región, pero al llegar al hospital 
general de Matamoros, Alfredo Pumarelo, los doctores 
le informaron que habría que seguir realizando estudios, 
pues existía el riesgo de que la situación empeorara.

Aurelia Pascual, madre de William Gómez Pascual de 
22 años de edad, con domicilio en la calle Las Animas 
del barrio El Tamarindo, informó a sus familiares de esta 
ciudad, que su hijo, necesitaba urgentemente donadores 
de sangre tipo O positivo, pues presentaba inicios de Leu-
cemia, por lo que era prioritario iniciar con el tratamiento.

Ahora la familia del joven acayuqueño, recurre el apo-
yo ciudadano, pues en caso de no encontrar donadores 
tienen que comprar las unidades de sangre, hacen pública 
su situación para dar a conocer a la sociedad de esta ciu-
dad, que tengan familia en aquella ciudad y estado, para 
que los apoyen donando sangre, pues es prioritario para 
continuar con el tratamiento médico.

Cualquier información se pueden comunicar al núme-
ro 8993178243, donde se espera el apoyo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Ganaderos de los municipios de San 
Juan Evangelista, Sayula de Alemán, 
Acayucan, y Rodríguez Clara, se ven 
seriamente afectados, con el cierre del 
centro de acopio de Su Karne, pues el 
precio de kilo por animal pasó de los 43 
pesos a los 40, incluso hasta 39 pesos en 
algunas ocasiones.

El centro de acopio de la empresa 
Su Karne, se ubicaba en la localidad 
de Cruz del Milagro, en la carretera 
Sayula-Ciudad Alemán, a este punto 
llegaban ganaderos de San Juan, de Sa-
yula, tanto de localidades de Acayucan, 
y unas más de Rodríguez Clara, pero 
desde hace casi 3 meses no funciona el 
centro de acopio, resultado afectados los 
productores pecuarios. 

Su Karne es la empresa que compra-
ba ganado en toda la zona sur, y paga 
los mejores precios a los ganaderos, pe-
ro desde el cierre del centro de acopio 

de la Cruz del Milagro, el precio en pie 
del semoviente disminuyó hasta los 39 
pesos, por lo que un engordador local 
es quien recibe todo el ganado, y paga 
el precio que más le convenga, mientras 
que los productores no tienen otra op-
ción más que vender el ganado, pues la 
necesidad es mayor.

Ahora la mayoría de los productores 

pecuarios de la zona de San Juan y Sa-
yula, terminan acudiendo a un centro 
de acopio ubicado en la localidad de 
La Lima, propiedad de Severiano Real, 
donde diariamente se juntan entre 3 y 4 
jaulas de ganado, todas son enviadas a 
la frontera con Tamaulipas y otros pun-
tos del país.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Conductores de taxistas que hacen 
sitio en la calle Victoria, han sido afecta-
dos por el periodo vacacional de fin de 
ciclo escolar, por lo que muchos están 
entregando 250 pesos de cuenta al día, 
según reportó el señor Camino Gómez 
Tagle.

Conductor de mucho años, explicó 
que cada periodo vacacional ocurre lo 
mismo, por lo que la gran mayoría de 
los taxistas, se la pasan estacionados en 
algún sitio, o punto de la ciudad donde 
no gasten tanta gasolina, en ocasiones 
hacen hasta doble fila para no seguir 
dando vueltas en la zona centro.

Los ruleteros del sitio Victoria, son 

los más visibles de toda la ciudad, des-
de hace 3 semanas se pueden apreciar 
las largas filas sobre la calle Victoria, 
mientras que la mayoría se va a sus ho-
gares más temprano de lo común, pues 
no hay usuarios.

A eso se le agrega la falta de recursos 
económicos y la inseguridad, muchos 
de los visitantes o ciudadanos de este 
municipio, prefieren mantenerse en sus 
hogares, para evitar cualquier tipo de 
situación, explicó el señor Camilo.

V   O   Z 
DE   LA   GENTE

Urge el apoyo ciudadano
para ayudar a William Gómez
� El joven de 22 años de edad padece leucemia 

y le urgen donadores de sangre o apoyo econó-

mico ya que se encuentra en Tamaulipas

Precio de ganado da
azote a productores
� El cierre de Su Karne afectó a ganaderos de la zona y permite a engordadores 
abusar de quienes tienen necesidad de vender sus reses

Baja la afluencia de usuarios de taxi
� Se inundan los sitios de ruleteros para gastar menos gasolina ya que por las vacaciones 

no hay pasaje
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PUEBLA

Grandes cantidades de químicos 
como plomo, cadmio, cobre, fósforo, 
nitrógeno, detergentes, plaguicidas, 
solventes, pinturas, así como materia 
orgánica y aceite automotriz, provo-
caron una formación enorme de espu-
ma tóxica en la presa de Valsequillo, 
ubicada en Puebla.

La asociación civil Dale la Cara al 
Atoyac publicó en sus redes sociales 
imágenes que muestran la espuma 
formada por contaminantes justo por 
donde se supone que debería correr 
agua limpia.

A través de sus cuentas en Face-
book y Twitter, indicó que esto ocu-
rre cerca de la presa de Valsequillo 
desde el pasado 21 de julio, por lo que 
solicitaron a las autoridades corres-
pondientes y a la comunidad tomar 
consciencia y empezar a generar un 
cambio por el medio ambiente.

Hoy el problema es más que evi-
dente, exijamos que se tomen cartas 
en el asunto ante la crítica situación 
en la que se encuentra el medio am-
biente, principalmente el Río Atoyac”, 
subrayó.

La asociación urgió cambiar los 
malos hábitos con la finalidad de ser 
más amigables con la naturaleza; con 
acciones como no tirar basura o dese-
chos en la calle, barrancas y en la pre-
sa Valsequillo, la cual es nutrida por 
vital líquido del río Atoyac.

En tanto, autoridades buscan a un 
hombre de 32 años que cayó al río al 
intentar tomarse una selfie junto a la 
espuma.

Protección Civil señaló que hasta el 
momento no se ha localizado a la per-
sona, por lo que se procedió a realizar 
otro tipo de búsqueda por las laderas 
del canal.

Por su parte, medios nacionales 
indicaron que la espuma llega a los 

campos de cultivo de la región de Te-
camachalco, y el agua sirve para regar 
unas mil hectáreas de siembras en 17 
municipios, entre ellos, Tecamachal-
co, Quecholac, Acatzingo y Palmar de 
Bravo, todos en Puebla.

Además de los citados químicos, 
la presa recibe toda la materia orgá-
nica que se genera en las viviendas 
y es desechada por los drenajes, que 
en conjunto con la velocidad del agua 
y los gases que desprende, causan la 
formación de la cortina tóxica.

Estas aguas son ricas en bacterias 
patógenas, en coliformes fecales, ma-
teria orgánica, bacterias y metales pe-
sados, que están contenidos en sedi-
mentos que se han acumulado.

Biólogos tienen datos de la existen-
cia de esta espuma tóxica desde los 
años noventa, situación que se pre-
senta también en el río Nexapa, cuya 
agua es utilizada para regar campos 
en otro municipio poblano.

CIUDAD DE MÉXICO

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, senadores y diputados federales de Morena, PAN, 
PRI y PRD anunciaron que darán inicio al procedimiento de 
Juicio Político y Acción de Inconstitucionalidad en contra de 
los diputados locales de Baja California.

Durante un acalorado debate, los legisladores federales se 
deslindaron de la determinación del Congreso local de am-
pliar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo de 
Baja California, Jaime Bonilla, y señalaron que procederán en 
contra de ellos conforme a Derecho.

Los diputados locales de Morena, al igual que los diputa-
dos de todas las fuerzas políticas, que decidieron votar por 
la inconstitucional reforma de la Constitución de Baja Cali-
fornia, deberán de ser sometidos a Juicio Político y al mismo 
tiempo tendrán que enfrentar el juicio al que serán sometidos 
por el pueblo de California, que seguramente habrá de casti-
garlos”, dijo la senadora de Morena, Lucía Meza.

Los legisladores federales del PAN y del PRI, confirmaron 
que promoverán una Acción de Constitucionalidad en contra 
de los diputados locales de Baja California, entre quienes tam-
bién hay legisladores de sus partidos políticos.

Es claro que el Partido Acción Nacional va a proponer el 
Recurso de Inconstitucionalidad y es claro que también lo 
pudiera hacer la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, pero también es claro que el tercero facultado en esto es 
el Consejero Jurídico de la Presidencia”, señaló el diputado del 
PAN, Jorge Luis Preciado.

A nombre del PRI, la senadora Beatriz Paredes, expuso que 
los diputados locales de Baja California violentaron el paco fe-
deral y la Constitución de la República, por lo que no ameritan 
ninguna contemplación.

VERACRUZ.

La Fiscalía de Atención a Migrantes en 
Veracruz ya inició una carpeta de investi-
gación en torno al presunto secuestro de 
una familia hondureña en el municipio de 
Coatzacoalcos ubicado al sur del Estado de 
Veracruz.

En el caso que aparecieran, nosotros po-
demos coadyuvar con la Fiscalía para que 
se les otorgue reconocimiento de víctima 
de delito y con ese reconocimiento, vía el 
Instituto Nacional de Migración, lograr 
la regularización de estas personas y que 
estén legalmente dentro del país. Lo que 
tenemos que tratar de hacer es localizar a 
estas personas, esto le toca a la Fiscalía del 

Estado, nosotros estamos en contacto con 
el consulado para brindar el apoyo que re-
quieran”, comentó Carlos Enrique Escalan-
te, director general de atención a migrantes 
en Veracruz.

Presuntamente, se trata de cinco perso-
nas que forman parte de una familia, que 
fueron privados de su libertad el pasado 19 
de julio, por las que están exigiendo 15 mil 
dólares de rescate, de acuerdo con informa-
ción publicada por medios periodísticos 
hondureños.

Al parecer, la familia salió de Honduras 
el 8 de julio con destino a Estados Unidos, 
pero en su camino se detuvieron en Coat-
zacoalcos el 19 de julio, de acuerdo con las 
declaraciones de Nora Vela miembro de la 
familia al diario hondureño “La Prensa”.

COAHUILA

El policía estatal que fue herido con un 
arma de cargo por un compañero cuando 
éste la revisaba en el Palacio de Gobierno en 
Saltillo, Coahuila, fue sometido a una ciru-
gía para amputarle la pierna derecha.

De acuerdo con el personal médico del 
Hospital Universitario, se trata de un pa-
ciente de 43 años de edad, que ingreso al 
servicio de urgencias aproximadamente a 
las 10:30 horas del martes 23 de julio de 2019.

Al momento del ingreso el uniformado 
presentó herida de arma de fuego en ter-
cia distal de pierna derecha con exposición 
ósea y muscular, además de daño vascular, 
evidente deformidad, sangrado activo y da-
tos de choque hipovolémico.

Se iniciaron maniobras de reanimación, 
se controló la hemorragia, además de una 
radiografía de la extremidad afectada, ob-
servándose fractura completa de tibia y pe-
roné multifragmentada expuesta”, detalló el 
personal médico.

El área de angiología determinó ausen-
cia de flujos sanguíneos dístales con trom-
bosis de las tres arterias de la pierna y pie, 
por lo que no es viable la revascularización 
para el salvamento de la extremidad, deci-
diéndose realizar amputación por debajo de 
la rodilla.

El estado de salud fue notificado al pa-
ciente y los familiares consintieron el pro-
cedimiento quirúrgico que se llevó a cabo 
sin ninguna eventualidad, posteriormente 
el paciente pasó a habitación.

El policía lesionado se encuentra estable 
y en espera de iniciar la rehabilitación para 
la colocación de una prótesis.

La mañana del martes cuando se encon-
traba revisando su arma de cargo se le esca-
pó un tiro a uno de los elementos, logrando 
lesionar a uno de sus compañeros que es-
taba asignado al área del estacionamiento 
de Palacio de Gobierno, lo que originó una 
fuerte movilización de cuerpos de auxilio, 
siendo trasladado el elemento de 43 años de 
edad al Hospital Universitario.

Así luce la enorme espuma tóxica 
que se ‘tragó’ a un hombre en Puebla
� La espuma es generada al parecer por químicos como plomo, cadmio, cobre, fósforo, 

nitrógeno, detergentes, plaguicidas, solventes, pinturas, así como materia orgánica y acei-

te automotriz

Llevarán a juicio político a 
diputados de Baja California

Investigan secuestro de una 
familia migrante en Veracruz

Policía pierde una pierna 
 por accidente con compañero

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



5Jueves 25 de Julio de 2019   VIDA

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Estar un momento a solas será la 
solución perfecta para pensar en ese 
asunto que no te está dejando conci-
liar el sueño tranquilamente. Podrías 
experimentar un alejamiento de tu pa-
reja actual, si quieres recuperar el amor, 
vuelve a lo esencial y a hacer las cosas 
que los enamoraron en primer lugar.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
El amor para Tauro está también 
evolucionando, puede ser que algunos 
terminen una relación amorosa el día 
de hoy, lo que traerá algunas complica-
ciones a su estado de ánimo, todo será 
para mejor. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El trabajo viene complicado, pueden 
haber despidos y reducciones de per-
sonal, si te sucede esto, toma un tiem-
po para pensar en los siguientes pasos 
a seguir.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes aprender a realizar un nue-
vo tipo de trabajo el día de hoy en tu 
empleo, no le tengas miedo a expe-
rimentar con algo que nunca habías 
hecho, tendrás una evaluación muy 
positiva. Si tienes un amor oculto, no 
es buen momento para decirlo el día 
de hoy, espera a tener seguridad si eres 
correspondido.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Consume menos azúcar, ayudarás 
a mantener tu peso. Un abrazo de tus 
padres, si es que los tienes, será algo 
que te alegrará el día, no dejes de darles 
una visita y conversar acerca de las de-
cisiones importantes que debes tomar, 
te aconsejarán.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Una pelea de pareja podría ser un do-
lor de cabeza durante la jornada, evita 
que sea durante la mañana y discutir en 
la habitación o al ir a acostarse, trata de 
solucionar el confl icto sin herir a la per-
sona amada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Aprovecha el tiempo en familia, hay 
una persona que te extraña, hazle una 
visita. Una persona reclamará que le 
debes algo, puede tratarse de algo 
económico como un favor, si es el ca-
so, entonces no dejes de cumplir con 
lo prometido, si crees que no le debes 
algo, entonces explica la situación y 
demuéstralo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Un amor que no has considerado aún, 
está pensando en hacerte una invita-
ción, no dejes que se vaya la oportuni-
dad, trata de ver las virtudes de esta 
persona y no solo sus defectos. Exce-
lente momento para Escorpio, tienes 
una buena estrella que está ayudándo-
te desde arriba.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda usar cremas y lociones pa-
ra tu rostro, no te descuides. La unión 
hace la fuerza para todo en esta vida y 
es algo que estará muy presente en tu 
vida el día de hoy.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alguien está observándote hace 
tiempo y no te has dado cuenta, si es-
tás sin compromiso, es momento de 
abrir bien los ojos. Un mensaje extraño 
te llegará, se tratará de alguien del pa-
sado que ya has olvidado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Una carta que ha tardado en llegar 
podría ser una agradable sorpresa pa-
ra ti el día de hoy, será un recuerdo que 
guardarás por siempre. Es probable 
que recibas un aviso desagradable de 
parte de tu familia, si se trata de una 
enfermedad de uno de ellos, ayúdale 
como sea posible.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Excelente día para estar en familia 
y para pasar un tiempo con la persona 
amada, no dejes de hacer esto el día de 
hoy. Momento de evaluar tus amista-
des y lo que están aportando en tu vi-
da, si terminas descubriendo que estás 
perdiendo más de lo que ganas.

Familiares pasaron momentos muy alegres 
acompañando al pequeño Liam Jair Alvarado 
Lara, al celebrar su primer añito de vida pero no 
solo eso, fue bautizado en la Iglesia de San Martín 
Obispo, donde desde luego estuvieron presentes 

sus padres Alex Jair Alvarado Rosas y Karen Li-
zeth Lara Hernández, y sus amorosos padrinos 
José Martín Porras Delgado y María del Rosario 
Francisco Juárez. Posterior a la ceremonia degus-
taron deliciosos platillos.

padres karent lizeth lara hernandez y alex jair alvarado 
rosas.

Padrinos de liam jair alvarado lara. madrina marcela francisco juarez.

El sr. Jose martin porras delgado y la sra. Maria del rosario 
francisco juarez.

Bautizan y festejan al pequeño Liam Jair

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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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

Nuevo Principio ya disfruta
de un gobierno a la vanguardia
� Después de muchos años, esta comunidad de aproximadamente 45 familias 
ya cuenta con el servicio del agua potable

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

La localidad de Nuevo 
Principio, es una de las más 
pequeñas del municipio de 
Acayucan que hoy goza de 
la transformación, gracias a 
la obra de construcción de 
un pozo profundo, y siste-
ma de red de agua potable 
en el gobierno del alcalde 
Cuitláhuac Condado Es-
camilla, beneficiando a 45 
familias que anteriormen-
te debían comprar agua de 
Corral Nuevo, y que ejer-
cían un gasto entre  200 y 
400 pesos mensuales.

Al dar inicio un reco-
rrido de obras con repre-
sentantes de la sociedad 
acayuqueña y medios de 

comunicación, el Presiden-
te Municipal de Acayucan 
externó que muchas veces 
estás comunidades reciben 
promesas que no se cum-
plen, precisamente por lo 
pequeñas que son sin em-
bargo, aceptó que la ciu-
dadanía merece recibir los 

beneficios de un gobierno 
a la vanguardia y es pre-
cisamente lo que ha hecho 
esta administración  -de-
talló Condado Escamilla-, 
ya que las 45 familias que 
habitan en este lugar hoy 
han mejorado su calidad de 
vida.

Habitantes del lugar re-
cibieron al munícipe que 
se hizo acompañar por la 
Presidenta del DIF Rosalba 
Rodríguez Rodríguez y por 
los ediles, la Síndica Única 
Silvia Elena Herrera Santia-
go y los regidores Silvia Re-
yes Huerta, Andrés Baruch 
Maldonado, Eduardo Gó-
mez Mariño, Fernando Mo-
rales Juárez y Denisse de 
los Angeles Uribe Obregón.

Quedó claro en Nuevo 
Principio, que el objetivo 
de este gobierno es reali-
zar obras donde verdade-
ramente sean necesarias, y 
esta localidad, de aproxi-
madamente 150 habitantes, 
es muestra del compromi-
so de Cuitláhuac Conda-
do, y de los integrantes del 
cabildo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo sábado en la 
cancha de Las Hojitas que se 
ubica sobre la salida a Vera-
cruz, en la carretera del Golfo 
se jugará una jornada más del 
torneo de futbol varonil libre 
de veteranos Más 60 Plus de 
cabecitas blancas con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el equipo del Real 
Acayucan contra el equipo  
del Necaxa de la ciudad de 
Coatza.  

Los pupilos de don Jesús 
Velázquez  del equipo del 
Real Acayucan va entrar a 
la cancha con intenciones de 
que le paguen los platos rotos 
de la semana pasada, tendrán 
que entrar con todo tocando 
el balón para hacer las pare-
des y buscar la anotación y 
hacer valer la localía con el 
apoyo de la fuerte porra que 
estará comandada por Gaby 
Blanco y compañía. 

Real Acayucan
recibe a los Rayos
�Se verá las caras ante el Necaxa de Coatzacoalcos dentro del campeonato de 
futbol más 60

El Necaxa es un equipo 
que al inicio del partido luce 
fuerte para tomar la ventaja 
y cuidarla hasta el último 
segundo del partido, mo-

tivo por el cual los ahijados 
del señor Azuara entre ellos 
Benito, Adán, Pitalúa, Javier, 
Nieves y otros tendrán que 
sacar la casta para buscar el 

triunfo ante el equipo porte-
ño quien viene según dijeron 
con todo para llevarse los dos 
puntos.  

Rojos obligado aRojos obligado a
ganar en la más 55ganar en la más 55

�Estará recibiendo a Ridisa en la vuelta de las semifi nales, el 
empate los deja fuera

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo sábado en la 
cancha del Vivero Acayucan se 
jugará el partido de regreso del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus de 
veteranos con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos al enfrentarse 
a partir de las 10 horas el fuerte 
equipo del Real Acayucan con-
tra el equipo del deportivo Ridi-

sa de Coatzacoalcos.
Los pupilos de Lino Espín del 

Real Rojos cayeron en el partido 
de ida en la cancha del Ridisa y 
ahora tendrá que entrar ahora 
sí con todo para buscar prime-
ro empatar y luego anotar el gol 
del triunfo para estar en la fies-
ta grande de la final, porque el 
equipo porteño viene con todo, 
según  así dijeron en busca del 
triunfo para cantarle las golon-
drinas a los rojos de esta ciudad.  

Motivo por el cual Pedro Tay-
de, Juan Morales, Fernando Ba-
ruch, Fernando Mendoza, Mo-
lina, La Yiya, Sócrates, Patiño y 
compañía todos de la mano de 
Lino Espín buscarán el triunfo 
para conseguir un trofeo más a 
sus vitrinas, motivo por el cuál 
el partido se antoja no apto para 
cardiacos ya que ambos equipo 
lucen fuertes dentro de la can-
cha de juego.

Bonales ante la difícilBonales ante la difícil
tarea de llegar a la finaltarea de llegar a la final
�Visitan al PMV con el marcador global empatado a 
un tanto buscarán el boleto a la fi nal

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN

 El próximo sábado el fuerte 
equipo del deportivo Bonales ten-
drá que alistar maletas desde muy 
temprano para meterse a la cancha 
del Kilómetro 14 de la ciudad de 
Coatzacoalcos, para enfrentarse a 
las 10 horas al tremendo trabuco del 
deportivo PMV de Coatza en el par-
tido de regreso de la semifinal del 
torneo de futbol varonil libre Más 55 
Plus con sede en Coatzacoalcos.

El sábado pasado el equipo de 
Bonales estaba ganando 1 gol por 
0 y cuando el partido estaba agoni-
zando empatan a un gol el equipo 

de PMV con tremendo error garra-
fal de un jugador de Bonales que 
propinó al final el empate, motivo 
por el cual tendrá que llegar con to-
do para buscar el triunfo y estar en 
la fiesta grande de la final del torneo 
de veteranos Más 55 Plus.

El equipo del PMV terminó como 
líder en el actual torneo y el sábado 
estaban bailando en la tablita, ya ha-
bían bajado de ritmo y los locales no 
aprovecharon la confusión pero los 
porteños si lo hicieron, por lo tanto, 
el partido se antoja de nueva cuenta 
no apto para cardiacos ya que am-
bos equipos lucen fuertes dentro de 
la cancha de juego.

Jugadas fuertes se desarrollaran en el partido de regreso en la cancha del Kilómetro 14 entre 
Bonales y PMV. (TACHUN)

En la LigaTamarindo…

Mañana se pone 
a rodar la jornada 

de la más 33
�Se estarán escenifi cando duelos intere-
santes en este comienzo de temporada

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana viernes en 
la cancha de la loma 
del popular barrio del 
Tamarindo, se jugará 
la primera fecha del 
torneo de futbol de ve-
teranos Más 33 que di-
rige José Manuel Moli-
na Antonio al enfren-
tarse a partir de las 20 
horas el fuerte equipo 
de los Tiburones, quie-
nes le darán la bienve-
nida al equipo de la 20 
de Noviembre quien 
hace su incursión en el 
torneo.

Para las 21 horas el 
aguerrido equipo del 
Su Taxi le tocó bai-
lar con la más fea del 
torneo cuando mida 
sus fuerzas contra el 
equipo del deportivo 
Yardie  quienes son los 

actuales campeones 
del torneo de vetera-
nos del Tamarindo y a 
las 22 horas, la Palapa 
San Judas tendrá que 
entrar con todo para 
saborear exquisitos 
Pollos de Emi. 

El sábado a las 20 
horas  otro partido que 
se antoja difícil para el 
equipo de los Chavos 
Rucos, quienes le da-
rán la bienvenida al 
equipo de Talleres Lu-
ria quienes hacen su 
incursión por primera 
vez al torneo, para las 
21 horas el fuerte equi-
po del San Diego va re-
mar contra la corriente 
cuando se enfrente al 
equipo del Pokemon y 
para concluir la jorna-
da, Refaccionaria San 
Andrés va con todo a 
partir de las 22 horas 
contra Don Cangrejo.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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 “Si no te pega, no tie-
nes sangre en las venas, 
claro que te tiene que 
importar, a todos nos im-
portó, se habló fuerte, se 
dijo que no podría pasar 
y lo dijo Oribe (Peralta), 
no podemos dejar pasar 
las jornadas, necesitamos 
clasificar a Liguilla, la afi-
ción lo necesita, y vamos 
a darlo todo. “Cambió 
para bien y eso es bueno 
para todos, porque en el 
siguiente partido contra 
Tigres va a ser otra cara”, 
advirtió Briseño. 

En su gira por Estados 
Unidos, los Rojiblancos 
perdieron con la Fiorenti-
na y el Benfica, mientras 
que en la Liga MX fueron 
goleados 3-0 por Santos 
Laguna, fue entonces que 
lograron esa unión que 
mostraron ante el Atléti-
co de Madrid, con el que 
perdieron en penales des-
pués de empatar 0-0 en el 
tiempo regular. 

“No digo que fue jalón 
de orejas, se dijo que no se 
podría pasar algo así, es 
normal. 

A nadie nos gusta per-
der de esa manera y al fi-
nal se consiguió mejorar, 
pero nos falta mucho por 
mejorar y si el domingo 
no se saca un buen resul-
tado, no sirve de nada”, 
aseguró. El Pollo resaltó 
el empate sin goles ante 
el Atlético de Madrid, lo 
que les puede dar con-
fianza para disputar el 
Apertura 2019. 

“Todavía nos faltan 
detalles, siempre estamos 

mejorando, creo que lo 
primordial es no recibir 
gol, que ya se consiguió 
un objetivo y eso es un 
gran paso para nosotros, 
tener de sinodal al Atléti-
co de Madrid te hace cre-
cer como equipo y aga-
rrar confianza, ahora hay 
que seguir por la misma 
línea”, mencionó. 

GUDIÑO 

APROVECHA 

CADA MINUTO 

EN LA PORTERÍA 

Luego de tener una 
gran actuación frente al 
Atlético de Madrid, justo 
después de los errores de 
José Antonio Rodríguez 
frente a Santos, Raúl Gu-
diño dijo que solo aprove-
chó la oportunidad que le 
dio Tomás Boy y calificó 
de sana la competencia 
en la portería. “Aprove-
chamos cada minuto que 
tengamos ya sea amis-
tosos, de Liga,  Copa, en 
donde sea hay que apro-
vechar para demostrarle 
al entrenador que esta-
mos listos. 

“Es una competencia 
muy sana, una competen-
cia que a los dos nos va a 
dejar algo muy bueno, y 
quien defienda al final de 
cuentas va a tomar la de-
cisión el entrenador, uno 
siempre tiene que estar 
aprovechando los minu-
tos que le toquen, entre-
nando bien para estar a la 
disposición del entrena-
dor”, concluyó.

Lo que tanto ha anun-
ciado Cruz Azul en redes 
sociales sale a la luz. El 
plantel celeste tendrá el 
retorno de Óscar “Cone-
jo” Pérez al arco. Esta será 
la sorpresa que el club le 
tiene preparada a los se-
guidores para el sábado 
cuando debuten en el Es-
tadio Azteca ante Toluca. 
El exportero será registra-
do por la institución ce-
mentera para disputar el 
cotejo ante los escarlatas 
este sábado a las 21:00 ho-
ras para una despedida. 

La carrera profesional 
de Óscar Pérez parará 
este verano, luego de 25 
años defendiendo la por-
tería de seis clubes y de 
la Selección Mexicana en 
los mundiales Corea-Ja-
pón 2002 y Sudáfrica 2010.   
El Conejo seguirá ligado 
al futbol, ya que uno de 
los planes que le ofreció 
Grupo Pachuca es hacerse 
cargo del ‘Calero Center’, 
para formar y apoyar a los 
porteros de la institución, 
ya sea de Pachuca, León o 
Mineros de Zacatecas.

Héctor Herrera sufrió por 
alejarse del Tri, pero volverá

Luego de no estar con la 
Selección Mexicana en la pa-
sada Copa Oro para poder 
recuperarse y empezar al 
cien por ciento su travesía en 
el Atlético de Madrid, Héctor 
Herrea manifestó que hará 
todo lo posible para volver 
a ser tomado en cuenta por 
Gerardo Martino y que en-
tiende las críticas que se ge-
neraron por su ausencia. 

“En mi cabeza está seguir 
trabajando para seguir te-
niendo el privilegio de estar 
siempre para mi país otra 
vez. 

Para mí siempre será un 
orgullo y un honor estar con 
la selección. Es un privilegio 
que te tienes que ganar; eso 
no te lo regalan”, dijo en en-
trevista con el periódico Al 
día Dallas. 

El Zorro aseveró que en 
ningún momento se retiró 

de la Selección Mexicana co-
mo se llegó a especular tras 
su decisión de no estar en la 
competencia de la Concacaf. 
“Yo no me retiré de la selec-
ción, decidí tomar esa pausa 
porque quería prepararme 
muy bien para lo que me 
venía. 

Todo el mundo sabe que 
en el Atlético de Madrid es 
muy importante la pretem-
porada y yo quería estar a to-
pe para mi nuevo proyecto”, 
agregó. 

Pero tomar la decisión de 
alejarse por un tiempo del 
Tricolor fue una decisión 
complicada, pues incluso 
aseveró que entiende cada 
una de las críticas que se han 
generado a su alrededor. “No 
fue una decisión fácil, me es-
taba explotando la cabeza de 
tanto pensar. Yo sabía que de 
tomar esta decisión que tomé 

podría traer consecuencias o 
iba a hacer ruido”, apuntó. 

“Entiendo todos los recla-
mos y todo lo que se dijo, yo 
también como mexicano quie-
ro lo mejor para la selección y 
creo que en la selección nadie 
es indispensable, también por 
eso me atreví a tomar esa de-
cisión”. Herrera no ha jugado 
para el Tri desde el Mundial 
Rusia 2018, ya que para la Fe-
cha FIFA de septiembre del 
año pasado pidió no ir por 
motivos personales, luego en 
marzo justificó su ausencia 
por el trámite de su pasaporte 

portugués, mientras que para 
Copa Oro explicó que preferió 
hacer la pretemporada con el 
Atleti. Y

a como colchonero, el mexi-
cano es parte de la comitiva 
para una gira por Estados Uni-
dos y México. Este martes en-
frenta por la noche a Chivas en 
Texas, luego el viernes juegan 
contra el Real Madrid en Nue-
va Jersey, para de ahí viajar a 
Orlando y jugar contra las Es-
trellas de la MLS el miércoles 
31 de julio. El trajín americano 
terminará el 3 de agosto en San 
Luis contra los potosinos

América ganó en 
penales en Leagues Cup

La “bomba” del Verano 
jugó después de casi nueve 
meses sin disputar un parti-
do y lo hizo para darle el bo-
leto a su club a las Semifina-
les de la Leagues Cup, al eje-
cutar de magistral manera 
el penal en la muerte súbita 
que significó el 6-5 para que 
los azulcremas avanzaran. 

El camiseta 10 de las 
Águilas tomó el balón con 
mucha personalidad y de-
mostró toda su calidad a la 
hora de tirarlo para empezar 
a despejar todas las dudas 
que existen sobre su nivel .

América sufrió y mucho 
en Houston, pues el Dynamo 

significó un problema serio 
para un América que comen-

zó aburguesado el encuentro y 
que en el primer tiempo no tuvo 
muchas ideas claras para hacer-
le daño a los locales, que desde 
el inicio enfrentaron el partido 
con mucha seriedad y el apoyo 
de James Harden en la tribuna. 
Cuando más complicado pare-
cía el panorama para el equipo 
de Miguel Herrera, el estratega 
le dio juego a Nicolás Benede-
tti y Giovani dos Santos, y fue 
entonces que el América me-
joró, al grado de que también 
potenciaron la peligrosidad de 
Nico Castillo. Como el regreso 
de Giovani, el Poeta Benedetti 
tampoco pudo reaparecer de 
mejor forma tras la lesión en el 
pie derecho que sufrió el torneo 
pasado, pues ahora se despachó 
con una bella anotación. El co-
lombiano armó toda la jugada 
y se acompañó con su tocayo 
Castillo y dentro del área man-
dó el balón a las redes para el 
1-0 al 73’. 

��La historia de Giovani dos Santos La historia de Giovani dos Santos 
con la camiseta del América no po-con la camiseta del América no po-
día haber empezado de mejor forma, día haber empezado de mejor forma, 
pues tras nueve meses de inactivi-pues tras nueve meses de inactivi-
dad volvió para darle un triunfo más dad volvió para darle un triunfo más 
que sufrido a las Águilas.que sufrido a las Águilas.

Jalón de orejas da Oribe
a jugadores del Rebaño

“Conejo” Pérez retorna a 
la  portería cruzazulina

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

En fatal accidente automo-
vilístico una pareja de matri-
monio de esta ciudad perdió 
la vida al volcar la unidad que 
conducían sobre la carretera 
Transístmica.

 Los hechos ocurrieron al-
rededor de las tres de la ma-
ñana encontrando a esa hora 
el cuerpo del varón y con la 
luz del día, alrededor de las 
ocho de la mañana fue loca-
lizado el cuerpo de la mujer 
en medio de los matorrales y 
atorada en una cerca de alam-
bre de púas, a la altura del ki-
lómetro 95, en el tramo com-
prendido entre la comunidad 
de Campo Nuevo pertene-
ciente al municipio de San 
Juan Evangelista y Aguilera, 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, reportán-

� El conocido 
acayuqueño su-
frió fatal volcadura 
cuando viajaba de 
Carranza en direc-
ción a Acayucan
�En los trágicos 
hechos falleció su 
esposa, su menor 
hijo y su suegra 
resultaron severa-
mente lesionados; 
venía de una fi esta

dose un aparatoso accidente 
automovilístico y una perso-
na se encontraba sin vida.

De acuerdo a los datos, a 
la gasolinera de la comuni-
dad de Las Flores, a escaso 
un kilómetro de donde se 

dio el accidente, llegó un pe-
queño de escasos ocho o nue-
ve años de edad, llorando y 
todo sucio, pidiendo apoyo 
para sus padres y su abueli-
ta que se habían accidentado 
sobre la carretera. Luego de 

varios minutos por fin le cre-
yeron y al punto arribó una 
patrulla de la policía estatal 
para brindarle el apoyo al 
menor que tuvo el valor, con 
lágrimas en los ojos, de llevar 
a los gendarmes al punto, 

nuevamente.
Al mismo tiempo llegaba 

una ambulancia para ayudar 
en las labores de rescate, en-
contrando los gendarmes un 
auto Camry Toyota, color gris 
y placas de circulación MCZ-
45-08 del Estado de México, 
totalmente volcado y fuera 
de la carretera por espacio de 
sesenta metros. Fuera de la 
unidad estaba el cuerpo del 
señor Efrén Lucero Culebro 
de 41 años de edad, ya iner-
te, por lo que se dio auxilio 
al menor y a una señora que 
dijo llamarse Gloria Valen-
cia Torres, suegra del sujeto 
muerto y abuelita del menor, 
quien lloraba todavía por su 
padre muerto y por su madre 
que no fue localizada ni den-
tro ni fuera del auto.

Ante la pertinaz llovizna 
que caía y la tremenda oscu-
ridad de la noche, el cuerpo 
de Efrén Lucero Culebro, con 
domicilio en la calle Vicente 
Guerrero de la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios de 
Acayucan, fue trasladado al 
Servicio Médico Forense de 
la ciudad.

Sin embargo, alrededor 

de las ocho de la mañana, 
ya con los primeros rayos de 
luz, familiares y autoridades 
volvieron al punto del acci-
dente para buscar a la madre 
del menor, quien con valor 
dijo que su mamá venía con 
ellos, siendo ésta encontrada 
metros adelante de dónde 
quedó el auto volcado. La 
señora estaba entre los mato-
rrales y atorada en una cerca 
de alambre de púas, siendo 
identificada como Verónica 
Valencia Córdoba de 35 años 
de edad, con domicilio igual 
al de su pareja.

El cuerpo de la señora fue 
trasladado también a las ins-
talaciones del Servicio Médi-
co Forense para la necropsia 
de rigor.

Sobre el motivo del ac-
cidente, de acuerdo a datos 
aportados, pudo haber sido 
por el exceso de velocidad y 
quizá las condiciones en las 
que manejaba el hoy finado. 
Al parecer venían de una 
fiesta familiar, pues en el in-
terior y en las afueras de la 
unidad se encontraron cer-
vezas, refrescos y lo clásico 
de una fiesta.

El auto Camry Toyota quedó volcado sobre uno de sus costados, luego de dar volteretas alrededor de sesenta metros 
fuera de la carretera.-ALONSO

El cuerpo de Efrén 
Lucero Culebro que-
dó en medio de la 
maleza; al parecer 
murió aplastado por 
la unidad en una de 
tantas vueltas que 
dio.-ALONSO

La dama quedó atorada entre matorrales y una cerca de alambre de 
púas.-ALONSO

¡Se mató Efrén!¡Se mató Efrén!

El cuerpo de la mujer, al igual que el del marido, fue sacado con mucho esfuerzo del barranco al que cayeron con 
todo y unidad.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Hallan osamentaHallan osamenta
cerca de El Hatocerca de El Hato

�Los restos 
fueron encon-
trados al inte-
rior del rancho 
Arroyo de Caña

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Restos óseos de un posible 
varón fueron localizados en 
el interior de un rancho en los 
límites de la cabecera muni-
cipal con la comunidad de El 
Hato, indicando que podían 
visualizarse un cráneo así co-
mo otras partes ya totalmente 
descarnadas. A un lado de los 
restos estaban lo que pudo ser 
un pantalón de mezclilla en 
color azul así como una pla-
yera de color claro además de 
un par de huarachos flexi.

El macabro hallazgo se 
dio en una parte del rancho 
Arroyo de Caña, propiedad 
de un familiar del empleado 
municipal Martín Garduza 
Linares, dando parte a las au-
toridades correspondientes 
para que tomaran cartas en el 

asunto.
Los restos óseos estaban 

sobre la tierra y eran el crá-
neo humano así como partes 
descarnadas, que estaban en 
una hondonada de donde fi-

nalmente fueron rescatados 
por personal de Servicios Pe-
riciales y de la Policía Minis-
terial de esta ciudad.

Hasta el momento se ig-
nora de quién serían los res-

tos humanos, aunque por el 
tiempo a la intemperie y las 
condiciones de los restos, 
podría tratarse de un joven 
desaparecido en el mes de 
octubre del año pasado.

Personal de Servicios Periciales hizo el levantamiento de los restos óseos.-ALONSO

¡Moto y taxi se
 dieron duro cerca

 de la deportiva!
�Afortunadamente llegaron a un buen 
arreglo, al fi nal los daños no fueron tan 
cuantiosos

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Motociclista y automo-
vilista chocaron la maña-
na de este miércoles en las 
afueras de la Unidad De-
portiva “Vicente Obregón 
Velard” quedando todo en 
un susto y mínimos daños 
materiales, por lo que am-
bos conductores llegaron a 
un buen arreglo; el motoci-
clista fue atendido por pa-
ramédicos de Protección 
Civil aunque no quiso ser 
trasladado al hospital.

El incidente ocurrió al-
rededor de las siete de la 
mañana de este miérco-
les sobre la calle Ignacio 

Zaragoza esquina con Vi-
cente Obregón de la colo-
na Revolución, donde se 
impactaron casi de frente 
una motocicleta color ne-
gro con amarillo y un au-
to Gol color rojo aunque 
afortunadamente no hubo 
mayores daños materiales 
que un ligero rayón en el 
auto y unas abolladuras en 
la moto.

Solo que el renegado 
Estéban Sánchez Hipólito 
de 22 años de edad, que-
dó aturdido al caerse de la 
motocicleta, siendo atendi-
do por los paramédicos al 
presentar fuerte golpe en 
la cabeza.

Apenas un rayón minimo presentaba el auto tras el accidente. Nada 
que lamentar.-ALONSO

La motoci-
cleta quedó 
tirada a media 
calle.-ALONSO

Un motociclista quedó 
aturdido tras acciden-
tarse cerca de la unidad 
deportiva.-ALONSO
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AGENCIAS

COSOLEACAQUE, VER.

La presunta privación 
de la libertad de un hom-
bre generó ayer una inten-
sa movilización policiaca 
sobre la carreta Transíst-
mica en el tramo Naranji-
to-Aldana.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada 
por cuerpos policiacos, un 
hombre de identidad aún 
desconocida fue intercep-
tado por una camioneta 
Toyota que le cerró el paso 

mientras conducía su vehí-
culo Nissam Tiida en color 
blanco.

Ahí lo obligaron a dete-
ner la marcha y bajo ame-
nazas lo sometieron y por 
la fuerza lo subieron a la 
otra unidad para escapar 
con rumbo desconocido.

Tras los hechos y por 
varias horas, diferentes 
corporaciones policiacas 
mantenían operativos de 
búsqueda y retenes en las 
entradas y salidas del  mu-
nicipio, sin que se conozca 
más información sobre los 
hechos.

Secuestran 
 a conductor

Aseguran banda 
roba autos

�El operativo dejó como saldo cuatro 
presuntos delincuentes detenidos

 COATZACOALCOS, VER.

Cuatro sujetos deteni-
dos, el aseguramiento de 
vehículos y autopartes fue 
el saldo de un operativo de 
la Policía Ministerial im-
plementado en la colonia 
Adolfo López Mateos.

El despliegue ocurrió 
durante la tarde de ayer 
miércoles a la altura del 
número 121 de la calle 
Cuauhtémoc casi esquina 
con 18 de Marzo, donde 
fueron detenidos cuatro 
sujetos identificados como 
Sergio “N”, José Antonio 
“N”, Alexander “N” y José 
“N”.

A estas personas les 
fueron asegurados dos co-
ches con reporte de robo, 
algunos juegos de placas y 
diferentes autopartes.

Datos extraoficiales se-
ñalan que este inmueble 
podría ser utilizado como 
sitio para resguardar a 
personas que han sido víc-
timas de secuestro.

Trascendió que la banda 
se dedica al robo de autos 
y la comercialización de 
sus piezas. Los detenidos 
quedaron a disposición 
de la Fiscalía Regional del 
Estado, en espera de que 
se determine su situación 
jurídica.

Se echaron a
“El Güero Loco”
�Fue atacado a tiros por desconocidos que de inmediato se dieron a la fuga;  
ya fue identifi cado legalmente

AGENCIAS 

AGUA DULCE, VER.

Alrededor del mediodía 
de ayer miércoles un hombre 
fue ejecutado en el munici-
pio de Agua Dulce, después 
de ser baleado, a la altura de 
una gasolinera ubicada en la 
carretera Transístmica.

De acuerdo con informa-
ción de testigos, el ahora occi-
so que fue identificado como 
Jorge Luis Gonzáles  Cruz, 
alias “El Güero Loco”, circu-
laba a bordo de su motoci-
cleta sobre la carretera antes 
mencionada hasta donde fue 
alcanzado por sujetos desco-
nocidos que ya lo perseguían.

Tras el ataque, intentó re-
fugiarse en una pollería don-
de quedó tendido, por lo que 
de inmediato se solicitó la 

presencia de los paramédi-
cos de la Cruz Roja.

Sin embargo a su arri-
bo ya nada pudieron hacer 
para salvar la vida de este 
hombre, debido a que había 
perdido mucha sangre y fa-

lleció.
El lugar fue acordonado 

por elementos de diferentes 
corporaciones de seguridad, 
quienes se encargaron de re-
cabar las primeras investiga-
ciones e iniciar un operativo 

de búsqueda que no dio re-
sultados positivos.

Según estadísticas, en es-
te año han sido asesinadas 
21 personas en esta región, 
tres de estas ejecuciones han 
ocurrido en julio.

Investigan presunto
plagio de migrantes
�El director de Atención a Migrantes del Gobierno del Estado, Carlos Enrique Es-
calante, dijo que por “noticia criminal” se inició la investigación pero aclaró que no se 
ha podido establecer comunicación con la familia ni con el consulado

 VERACRUZ, VER.

La Fiscalía General del 
Estado (FGE) inició una car-
peta de investigación por el 
presunto secuestro de una 
familia de migrantes hondu-
reños ocurrido en el sur del 

estado confirmó el Director 
de Atención a Migrantes, 
Carlos Enrique Escalante 
Igual.

Indicó que esto se dio lue-
go de que a través de medios 
de comunicación hondure-
ños fue difundida la noticia 

de la privación de la libertad 
de un hombre, una mujer y 
dos menores de edad.

“Ya le puse en contacto 
con la Fiscalía del Estado, 
con el fiscal de atención a 
migrantes, me confirmó que 
él ya inició su carpeta de in-

vestigación en base a la nota 
periodística”, declaró. 

Detalló que fue por “no-
ticia criminal” que se ini-
ció la investigación por es 
hasta el momento no se ha 
podido establecer comuni-
cación con la familia ni con 
el consulado.

Añadió que actualmente 
se investigan los nombres 
de las presuntas personas 
secuestradas así como la ve-
racidad en sí del delito.

“Se inicia la carpeta pero 
están investigando a ver si 
hay nombres de las perso-
nas que se dicen afectadas”, 
apuntó. 

Asimismo dijo que la-
mentablemente en Veracruz 
el secuestro de migrantes 
es una práctica común por 
parte de la delincuencia or-
ganizada que busca hacerse 
de recursos.

Señaló que la mayoría 
de los migrantes que son 
víctimas de estos delitos 
no presentan las denuncias 
correspondientes y eso por 
ello que se dificulta tener 
una estadística exacta de es-
ta situación.

Cabe recordar que el 
mismo cónsul de Hondu-
ras informó a principios de 
año de una situación similar 
que enfrentaban sus conna-
cionales también al sur de 
Veracruz.

“Tristemente este es un 
asunto muy, son de los deli-
tos muy socorrido, muy co-
munes que se cometen en el 
estado”, agregó.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan



Jueves 25 de Julio de 2019 
Acayucan Veracruz México

�El conocido acayuqueño sufrió fatal volcadura 
cuando viajaba de Carranza en dirección a Acayucan
�En los trágicos hechos falleció su esposa, su me-
nor hijo y su suegra resultaron severamente lesiona-
dos; venía de una fi esta

Se echaron a
“El Güero Loco”

¡Se mató Efrén!¡Se mató Efrén!

Secuestran Secuestran 
 a conductor a conductor
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Albañil cochinón fue
detenido en San Juan
�Es señalado por el delito de pederastia, 
quedó internado en el reclusorio

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Un albañil del municipio de 
San Juan Evangelista fue de-
tenido por elementos de la Je-
fatura de Detectives de la po-
licía Ministerial al ser acusado 
del delito de pederastia, que-
dando encerrado en el recluso-
rio regional al serle legalizada 
su detención por tal delito.

Gabriel P.A. de 27 años de 
edad, originario del municipio 
de Agua Dulce pero radicado 
en la comunidad de Vista Her-
mosa, perteneciente al muni-
cipio de San Juan Evangelista, 
fue señalado del delito de pe-
derastia agravada en la causa 
penal 21/2017, interpuesta por 

la madre de una niña de doce 
años de edad.

Sobre los hechos se dijo 
que el perverso sujeto abusó 
de la menor en diversas ocasio-
nes, aprovechando que lo deja-
ban sólo con la niña, hasta que 
la pequeña se cansó y contó 
todo a su madre, quien no dudó 
en la palabra de la niña, inter-
poniendo la denuncia penal de 
manera inmediata. 

Tras las declaraciones per-
tinentes, al hombre se le giró 
la orden de aprehensión, mis-
ma que ejecutó personal de 
la Policía Ministerial, dejando 
al hombre a disposición del 
Juez, quien tampoco dudó en 
legalizar su detención, deján-
dolo encerrado en el reclusorio 
regional. 

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.

Una ama de casa del municipio de 
Soconusco fue víctima de la violencia 
en la ciudad, luego de serle arrebata-
da la cantidad de catorce mil pesos 
que iba a depositar a una tienda del 
centro de la ciudad.

La joven señora explicó que ven-
de vales de la empresa B-Hermanos 
y cada quince días va cobrando en 
abonos para después depositar en la 
tienda del centro de Acayucan. 

Indicó que caminaba sobre la 
calle Miguel Hidalgo, entre Pipila y 
Moctezuma, a un costado del palacio 
municipal, cuando dos hombres se le 
acercaron y con violencia le arrebata-
ron su bolso de mano donde llevaba 
la cantidad de catorce mil pesos y su 
teléfono celular. 

Los tipos corrieron hacia el interior 
del mercado “Campesino”, ubicado a 
media cuadra del atraco sin que nadie 
pudiera identificarlos.

La dama indicó que interpondría 
su denuncia penal en la Unidad Inte-
gral de Procuración de Justicia para 
iniciar la carpeta de investigación 
correspondiente.

Despojan a 
mujer de

Soconusco de 
14 mil pesos

�Le arrebataron su bolso 
cuando caminaba por el 
centro de Acayucan, aca-
baba de cobrar sus vales 
de B – Hermanos
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