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Veracruz rescató elVeracruz rescató el
empate ante Pachucaempate ante Pachuca
�En duelo de volteretas y buen futbol 
los escualos igualaron con los Tuzos

¡Se empareja 
la serie final!
�Los Piñeros derrotaron con pizarra 
de 11 carreras a 6 a Zapotal y pone las 
cosas en igualdad de condiciones en la 
final del softbol de veteranos

�Dramáticos hechos se registraron después de la fatal volcadura donde murió una pareja acayuque-
ña; el calor de las copas, una discusión y el volante fueron fatales.
�Un taxista relató cómo auxilió al menor de 8 años deambulando en la madrugada y bajo la lluvia; “al 
principio me dio miedo, pero tuve que regresar”, dijo el ruletero; era el hijo de la pareja.

El último beso, 
de ahí al cielo

Aun duele....

Dramática despedida
�Dieron el último adiós a la pareja de 
acayuqueños fallecidos en trágica vol-
cadura cuando viajaban hacia Acayucan; 
Efrén y su esposa fueron acompañados a 
su última morada [[   Pág  9   Pág  9 ] ]
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En Acayucan...

Limpian cochinero en 
la Estación Migratoria
�Se espera la visita del Presidente de Hondu-
ras, hasta pozo profundo perforaron para lavar 
toda la popó

�Estarán este sábado y domingo en el Palacio Municipal, es to-
talmente gratuita

DIF de Soconusco y SNE imparten 
curso de elaboración de sandalias

Clausuran 
curso de
verano en 
el DIF
�La Presidenta de esta institución Rosalba Rodríguez 
felicitó a los pequeños y agradeció a sus padres por ha-
berlos llevado

En Acayucan....

Iniciaron jornada de detección de hepatitis

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este viernes dio inicio en los bajos 
del Palacio Municipal de Acayucan, la 
jornada de detección de hepatitis cero 
la cual es totalmente gratuita, cam-

paña encabezada por el Club Rotario 
de Acayucan a cargo de su presidente 
Jaime Morales Silvia y quien exhorta 
a la ciudadanía a acudir este sábado y 
domingo ya que se cuenta con más de 
400 dosis.

Se puso en marcha en Acayucan
el programa “Unifórmate”.

BARANDAL
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HOY EN OPINIÓN 

•Migran bachilleres de Veracruz

•Buscan universidades de    prestigio

•Bajo ranking nacional de la U.V.

•10 hijos de Charles Dickens

•Murió, ni modo, estresado

•Secreto de Faulkner para escribir
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23º C32º C
Con la participación récord de 204 países, igualando a las 
anteriores celebradas en Beijing (China), se inauguran en 
Londres (Reino Unido) las XXVII Olimpiadas de la Era Mo-
derna. Se clausurarán el 12 de agosto. Por primera vez todas 
las delegaciones cuentan con atletas femeninas. También 
Londres se convierte en la primera ciudad en ser sede de las 
Olimpiadas en tres ocasiones: en 1908, en 1948 y en el día 
de hoy. (Hace 6 años)

27
2012

JULIO

 El único que vende
más barato
en la región
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EMBARCADERO: 
Charles Dickens fue un 
gran escritor, pero tam-
bién, un cronista ex-
cepcional… Su fuente 
informativa era la Cá-
mara de los Comunes 
y desde donde escribía 
relatando las encendi-
das sesiones parlamen-
tarias… Un día se ena-
moró de una actriz, 27 
años menor, y el amor 
floreció en las 4 esta-
ciones del año porque 
procrearon diez hijos… 
Tiempo cuando las fa-
milias estaban integra-
das por muchos hijos… 
Los abuelos maternos, 
por ejemplo, tuvieron 
trece hijos y los abuelos 
paternos diez…

ROMPEOLAS: A los 
58 años de edad, Dic-
kens cayó muerto en 
el comedor de su casa 
debido al estrés de sus 
días y noches… Escri-
bía mucho, tanto no-
velas y cuentos como 
crónicas… A Dickens, 
por ejemplo, el mundo 
debe haber lanzado el 
festejo de la Navidad… 
El día cuando fue se-
pultado, sus lectores, 
sus fans, lloraban en las 
calles y en el panteón… 
Dickens despertó, por 
ejemplo, la misma de-
voción que cuando en 

ESCALERAS: Un montón de egresados del bachille-
rato en Veracruz han agarrado camino para estudiar la 
carrera profesional en universidades de otros estados.

Por lo general, casas de estudios particulares. Siem-
pre, buscando las acreditadas en el ranking nacional.

Digamos, desde el Tecnológico de Monterrey y 
sus campus más prestigiados hasta la UNAM y el 
Politécnico.

En contraparte, la Universidad Veracruzana, UV, tie-
ne más de 60, 70 facultades, y apenas, apenitas, figura, 
parece, en el lugar número veinte.

Y sin embargo, muchos, muchísimos egresados de 
bachilleratos partieron al encuentro de su destino en 
otras regiones.

PASAMANOS: La UV es una de las más antiguas 
del país. Pero sin raíces ni atractivos ni prestigio sufi-
ciente para retener a la población estudiantil.

Cierto, cada vez la capacidad para absorber a un 
mayor número de jóvenes se va achicando. En el ciclo 
escolar por iniciar en el mes de agosto más de treinta 
mil muchachos quedaron fuera, en ningún momento 
porque reprobaran el examen de admisión, sino por 
falta de salones de clases, pero más aún, capacidad eco-
nómica para crear nuevas plazas académicas.

Pero al mismo tiempo, los padres de familia y los 
alumnos esperarían de la rectora “un apretón de tuer-
cas” para mejorar la calidad educativa y hacer más, mu-
cho más atractiva a la U.V.

CORREDORES: Otras universidades se prestigian. 
Crecen y se multiplican. Ganan reconocimientos na-
cionales y extranjeros. Los alumnos y maestros se 
proyectan.

Y la UV pareciera vivir en la inercia pura. Por lo re-
gular, en gerundio, planeando el futuro inmediato y 

mediato.
De entrada, hay facultades donde el cuerpo académico 

ha dejado toda su emoción social y académica en el salón 
de clases, pero desde hace muchos años, en unos casos, 
más de veinte, debieron jubilarse.

Y sin embargo, como el dinosaurio de Tito Monterroso, 
ahí siguen, repitiendo la misma clase con el mismo libro 
histórico impartida hace más de cincuenta años.

El conocimiento y la tecnología han pasado de noche en 
sus vidas.

BALCONES: Muchos padres de familia mirarán con be-
neplácito que sus hijos partan a otras entidades federativas 
para cursar la carrera profesional.

Dirán que si asisten a una universidad, digamos, pres-
tigiada, en sus vidas se abrirán más y mejores puertas, y 
ojalá.

Pero en forma paralela significa un gasto familiar extra. 
Y si es cierta la verdad histórica de todo por los hijos, tam-
bién hay una recesión inocultable.

Y entonces, la utopía de Víctor Hugo, el autor de “Los 
miserables” del legítimo derecho de un niño pobre a ser 
educado en igualdad de circunstancias de un niño hijo de 
ricos se estrella en la realidad adversa.

PASILLOS: La premisa es sencilla:
Si otras universidades públicas y privadas han alcan-

zado tanto mérito en el país y en el extranjero, ¿cuáles son 
las razones por las cuales la UV va atrás, y como decía don 
Alfonso Reyes, llegando con cincuenta años de atraso a la 
civilización?

A, las casas de estudios superiores son manejadas por 
seres humanos. B, los rectores han sabido conducir con in-
teligencia y probidad a la comunidad universitaria para 
lograr el mejor resultado.

C, las herramientas de estudio son las mismas en todos 
lados. D, cada rectorado deja la huella de su productividad 
y alto rendimiento.

VENTANAS: El general de un ejército en el campo de 
batalla, el capitán de la nave aérea y del buque en altamar 
son la máxima autoridad en juego, de igual manera como 
el rector en una universidad.

Habría, entonces, de preguntarse la parte del camino 
donde la U.V. se jodió y dónde han estado los pilotos de las 
naves para tantos bachilleres explorando posibilidades en 
otras universidades.

Estados Unidos murió en la 
cárcel Ricardo Flores Magón 
y su cadáver fue trasladado 
a México y en cada estación 
del tren el féretro era embar-
gado para rendirle homenaje 
póstumo durante dos días…

ASTILLEROS: Fue el mis-
mo caso del poeta y periodis-
ta Amado Nervo, “La amada 
inmóvil”… Murió en un país 
centroamericano y su cadá-
ver fue transportado a Mé-
xico y cuando apenas entró 
por la frontera norte en cada 
pueblo incautaban el féretro 
para el homenaje devoto… 
Rubén Darío desembarcó en 
el puerto de Veracruz cami-
no a la Ciudad de México y 
nunca pudo llegar a la cita 
presidencial, porque desde 
la ciudad jarocha a Xalapa 
en cada pueblo era detenido 
para un homenaje en donde, 

claro, la gente recitaba sus 
poemas…

ESCOLLERAS: Hay una 
historia atroz, cruel y bárba-
ra en todos los rincones del 
mundo… Su nombre con-
creto y específico se llama 
desaparición forzada… Y a 
su alrededor giran los delitos 
más siniestros, entre otros, 
los siguientes… Campos de 
concentración, campos de 
tortura, exterminio, cadáve-
res tirados al mar por los dic-
tadores militares, el exilio, el 
destierro, la cárcel, la tortura, 
el sepelio, la picana, la Gesta-
po, el Gulag, el genocidio, las 
fosas clandestinas y el pozo-
leo… Todos ellos son “delitos 
de lesa humanidad”, ocu-
rridos, todavía hoy, en los 5 
continentes… Y, bueno, para 
estar a la altura de las gran-
des ligas, varios de los delitos 

anteriores se han concitado y 
siguen aún en Veracruz…

PLAZOLETA: En el año 
1861, el pueblo de Soledad 
de Doblado entró a la histo-
ria nacional… Fue el tiempo 
cuando Benito Juárez decidió 
aplazar el pago de la deuda 
externa a España, Francia e 
Inglaterra… El trío de nacio-
nes se encabritaron y en 1862 
invadieron Veracruz… Ma-
nuel Doblado era el secreta-
rio de Relaciones Exteriores 
de Juárez y en Soledad firmó 
los famosos Tratados de la 
Soledad para reagendar el 
pago y todos en santa paz… 
La guerra, sin embargo, se 
desató y en Puebla, los gene-
rales Ignacio Zaragoza, Porfi-
rio Díaz, Ignacio Mejía y Mi-
guel Negrete “se cubrieron 
de gloria” según cuenta José 
Emilio Pacheco en su “In-

ventario”, tres libros tamaño 
ladrillo donde fueron recopi-
ladas sus crónicas y ensayos 
publicados en el periódico 
Excélsior y en el semanario 
Proceso…

PALMERAS: Según Wi-
lliam Faulkner, el gran secre-
to para contar una historia es 
ocuparse de los problemas 
del corazón humano y en 
donde se conjugan los senti-
mientos y actitudes que van 
desde el amor y el desamor 
hasta la piedad y el orgullo 
y la pasión y el sacrificio y 
la dignidad y el honor y las 
victorias sin esperanzas y las 
derrotas sin piedad ni com-
pasión… Por eso, incluso, en 
las telenovelas el guionista 
suele incluir cada una de ta-
les emociones para cautivar 
al televidente…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

LUIS VELÁZQUEZ

•10 hijos de Charles Dickens

•Murió, ni modo, estresado

•Secreto de Faulkner para escribir

MARCO FONROUGE 
MATHEY 

ACAYUCAN.

Este viernes fue 
puesto en marcha en el 
Palacio Municipal de 
Acayucan, el programa 
“Unifórmate” el cual 
consiste en dotar justa-
mente del uniforme es-
colar a los estudiantes 
de las escuelas Técni-
cas, Telesecundarias y 
la ESGA, programa im-
plementado por el alcal-
de Cuitláhuac Condado 
Escamilla y en el cual 
los requisitos son sim-
ples para que cada estu-
diante pueda adquirir 
el suyo, únicamente el 
estudiante debe acu-
dir acompañado de su 
padre o tutor, dar su 
nombre, el nombre de 
la escuela, el grado y la 
talla e inmediatamente 
les hacen entrega.

De acuerdo a la di-
rectora de Atención 
Ciudadana en la ofici-
na de presidencia Nena 

Mendoza, todos los es-
tudiantes de Acayucan 
podrán tener acceso a 
este programa, reite-
rando que es para es-
cuelas Telesecundarias, 
la ESGA y las escuelas 
Técnicas, destacando 
que los uniformes son 
totalmente gratuitos, así 
mismo, externó que los 
uniformes que se entre-
garán a las escuelas pri-
marias, será a través de 
los maestros de grupo o 
director del plantel que 
lo solicite.

Es por ello, que ex-
hortó a los padres de 
familia para que a par-
tir de este lunes, acu-
dan a las oficinas de la 
Presidenta Municipal 
en Acayucan y requie-
ran del apoyo para sus 
hijos. Es muy sencillo, 
y el alcalde Cuitláhuac 
Condado Escamilla 
mantiene este apoyo 
para todos los estudian-
tes de los planteles edu-
cativos anteriormente 
señalados.

Se puso en marcha en Acayucan
el programa “Unifórmate”

�Va dirigido a estudiantes de las escuelas 
Telesecundarias, Técnicas y la ESGA

Barandal

•Migran bachilleres de Veracruz

•Buscan universidades de 

   prestigio

•Bajo ranking nacional de la U.V.
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MARCO FONROUGE MATHEY

 ACAYUCAN

Este viernes fue clausura-
do por la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodrí-
guez Rodríguez, el curso de 

verano denominado “Acayu-
can por la inclusión” en el 
cual aproximadamente 100 
niños estuvieron tomando 
parte durante dos semanas, 
realizando diversas activi-
dades todas ellas enfocadas 

MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN.

Ayer, la pareja acayu-
queña, Efrén y su esposa 
recibieron el último adiós. 
El panteón municipal de 
Acayucan, es donde a par-
tir de ayer postran los restos 
del joven matrimonio que 
perdió la vida tras una trági-
ca volcadura, hechos lamen-
tables que enlutaron a dos 
familias, y dejaron huérfa-
nos a par de hermanos.

La piel se desgarra al 
pensar que una vez más la 
combinación entre el alco-
hol y el volante cobra otras 
dos víctimas. Muchas ver-
siones han surgido tras los 
tristes hechos sin embargo 
surge el relato del ruletero 
Rubén “N”, ese que circu-
laba por la carretera tran-
sistmica pasada la una de la 
mañana y atestiguó el dra-
ma de un menor de edad 
que transitaba a un costado 
de la cinta asfáltica, en la 
penumbra de la noche, bajo 
la lluvia y después de haber 
sido sacudido en medio de 
los fierros de una unidad 
motora.

“Yo venía por la carrete-

En Acayucan....

Iniciaron jornada de
detección de hepatitis
�Estarán este sábado y domingo en el Palacio 
Municipal, es totalmente gratuita

MARCO FONROUGE MATHEY 

 ACAYUCAN

 Este viernes dio ini-
cio en los bajos del Palacio 
Municipal de Acayucan, 
la jornada de detección de 
hepatitis cero la cual es to-
talmente gratuita, campaña 
encabezada por el Club Ro-
tario de Acayucan a cargo 
de su presidente Jaime Mo-
rales Silvia y quien exhor-
ta a la ciudadanía a acudir 
este sábado y domingo ya 
que se cuenta con más de 
400 dosis.

En el inicio, el Presiden-
te Municipal Cuitláhuac 
Condado Escamilla y la 
Presidenta del DIF Muni-
cipal Rosalba Rodríguez 
Rodríguez se efectuaron 

las dos primeras pruebas, 
posteriormente, una veinte-
na entre hombres y mujeres 
se realizaron el estudio que 
tiene como objetivo preve-
nir esta enfermedad que si 
no se cura puede llegar a 
ser mortal.

Jaime Morales indicó 
que esta jornada que están 
llevando a cabo, es a nivel 
mundial y espera mayor 
participación de la ciuda-
danía durante este fin de 
semana, destacó el respal-
do que le han brindado las 
autoridades municipales 
y desde luego de salud a 
través del hospital regio-
nal, así mismo, resaltó el 
compromiso que el club 
Rotario mantiene con la 
ciudadanía.

El último beso, 
de ahí al cielo

�Dramáticos hechos se registraron después de la fatal volcadura donde murió 
una pareja acayuqueña; el calor de las copas, una discusión y el volante fueron 
fatales
�Un taxista relató cómo auxilió al menor de 8 años deambulando en la ma-
drugada y bajo la lluvia; “al principio me dio miedo, pero tuve que regresar”, dijo el 
ruletero.

miedo que me asaltaran” 
señaló Rubén “N”, de oficio 
taxista desde hace muchos 
años. “Pero algo hizo que me 
detuviera, pues a lo lejos me 
orillé y vi que el menor se-
guía caminando; ya no pude 
continuar”.

De acuerdo al taxista de 
Acayucan, las primeras pa-
labras del menor fueron: “Se-
ñor, necesito que me ayude, 
nadie ha querido detenerse, 
tuvimos un accidente y mis 
papás están abajo, pero si no 
me quiere ayudar no importa, 
nadie ha querido detenerse”. 
Con la voz entrecortada el 
pequeño de 8 años de edad 
aproximadamente siguió con 
la súplica, ante la mirada ató-
nita del ruletero quien solo 
observó al pequeño, mojado 
de sus ropas, lastimado por 
los golpes y con una bolsa de 
plástico en la cual llevaba al 
interior un teléfono celular, 
“Mire, se descargó, ya no le 
pude hablar a mi hermana”. 
El taxista confesó: “Algo sen-
tí en mi corazón, por eso me 
regresé”. Tras ver por el retro-
visor que el menor no se de-
tenía, regresó aún más atrás 
de él con el temor que alguien 
saliera a sorprenderlo hasta 
que lo abordó.

El pequeño fue auxiliado 
por el ruletero, sobrio, pese 
haber sufrido una de sus peo-
res experiencias a su corta 
edad, alcanzó a relatar que 
sus padres venían hablando, 
y su papá jaló a su mamá pa-
ra darle un beso, el último; 
el que fue mortal. Perdió el 
control del vehículo y volca-
ron terminando al fondo de 
un barranco. El pequeño dijo 
que fue su abuelita quien le 
pidió salir a buscar ayuda, y 
tras fallidos intentos, alguien 
tocó el corazón de Rubén, lo 
auxilió y entregó a unos Poli-
cías Federales que estaban en 
una gasolinera.

ra cuando vi al niño caminar 
por el acotamiento, iba a de-
tenerme pero me dio miedo, 

de madrugada no era normal 
ver a un pequeño andando 
por ahí y bajo el agua, tenía 

Clausuran curso 
de verano en el DIF
�La Presidenta de esta institución Rosalba Rodrí-
guez felicitó a los pequeños y agradeció a sus padres 
por haberlos llevado

a la enseñanza sobre todo, 
de poder aceptarse unos a 
otros.

En esta clausura, la titu-
lar del DIF Municipal agra-
deció a todos los involucra-
dos para la atención de los 

menos y desde luego, a los 
padres de familia por con-
fiar en esta noble dependen-
cia, y permitir a sus niños 
formar parte de este grupo 
de pequeños durante estos 
días.

Así mismo, Rosalba Ro-
dríguez obsequió arbolitos 
a los padres ahí presentes, 
para el cuidado del medio 
ambiente, y entregó bolsi-
tas de dulces a los partici-
pantes. La titular del DIF 

recalcó sentirse satisfecha 
por el trabajo realizado en 
estas dos semanas, dónde 
ellos como institución reci-
ben mucho aprendizaje por 
parte de los pequeños.
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5Sábado 27 de Julio de 2019   REGIÓN

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Las fi nanzas pueden no andar bien, 
por lo que es mejor siempre contar 
con unos ahorros dentro de tu cuenta, 
aprende a hacer esto. El amor está en 
un momento de pausa, por lo que si te 
encuentras buscando a alguien para 
entablar una nueva relación, aún no es 
el momento de que llegue esa persona 
que esperas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Observar y darte cuenta que tienes 
muchas oportunidades a tu favor será 
el desafío de este día. Si no tienes tiem-
po para ver a tus seres queridos, enton-
ces es momento de hacer una pausa y 
darte el espacio para hacer una visita a 
quienes han estado contigo y apoyado 
por tanto tiempo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Un día especial para Géminis, se-
rás capaz de mostrar todo lo que has 
aprendido en tu trabajo y tu profesión 
durante este tiempo. Podrás desde 
resolver problemas graves hasta for-
mular nuevos proyectos e ideas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás experimentando la alegría 
de enamorarte nuevamente, no hagas 
que todo vaya demasiado lento, apura 
el paso y atrévete a pasar a la siguiente 
etapa con esta persona, ya que lo vale. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los leoninos tienen un gran poder 
dentro de ellos, por lo que hoy deberán 
demostrar todo su potencial y fuerza 
interior para sortear cualquier difi cul-
tad. Posibles problemas que tienen 
que ver con tus emociones podrían 
suceder el día de hoy.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es tiempo de tomar la decisión y de 
seguir a tu corazón, si sientes que es 
la persona con la que quieres estar por 
mucho tiempo más, entonces debes 
hacérselo saber, un excelente día para 
que quieren hacer la gran pregunta a su 
pareja se armen de valor y se compro-
metan para unir sus vidas legalmente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Para Libra es importante tener una 
mente clara el día de hoy, recuerda 
que es vital para tu vida que siempre 
estés con un pensamiento frío para 
los problemas. Una persona te hará 
un llamado o un mensaje que estabas 
esperando hace un tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Duda frente al amor y el estado de la 
relación actual. Mientras la vida avan-
za, Escorpio comienza a dejar atrás las 
cosas que han ocurrido en su pasado, 
algo que siempre es positivo, especial-
mente si está entorpeciendo la vida 
actual.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Quienes están en un momento de 
estudios, podrían tener la oportunidad 
de realizar un viaje, no necesariamente 
al extranjero, pero si podría ser a un lu-
gar donde aprenderán mucho más de lo 
que podrían obtener si no realizan esta 
travesía.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Problemas de salud que tú o alguien 
muy querido tuvo en el pasado pueden 
tener una vuelta el día de hoy, pero no 
es algo para temer, solo deberás seguir 
un tratamiento y muchos cuidados 
para contrarrestar este posible desliz.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El trabajo se encuentra en un buen 
momento, por lo que si necesitas soli-
citar un aumento salarial, hazlo hoy sin 
temor. Posible examen o prueba difícil 
de superar para quienes estén en épo-
ca de estudios.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes ayudar a las personas que 
quieres, hoy verás a un amigo que tiene 
una actitud poco positiva con la vida, 
no dejes que siga tocando esta misma 
tecla, dale una mano para sacarlo a la 
luz y que logre ver todo lo maravilloso 
que se está perdiendo.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Se cumplen 24 horas 
sin servicio eléctrico en 
el municipio de Sayula 
de Alemán, la Comisión 
Federal de Electricidad, 
no atiende el llamado de 
los ciudadanos, quienes 
reportan afectaciones.

El día jueves después 
de las 3 de la tarde se re-
gistró una tromba en este 
municipio, por lo que el 
servicio de energía eléc-
trica falló, mientras que 
los usuarios pidieron la 
intervención de la CFE, 
sin embargo nadie se pre-
sentó para dar solución al 

problema.
La carne procesada se 

ha echado a perder, así 
como otros productos 
básicos, sin embargo na-
die cubrirá el pago de las 
afectaciones, pero su si-
tuación es diferente, pues 
nadie quiere escuchar a 
los usuarios de Acayucan.

Hasta el cierre de esta 
información, no se había 
atendido el problema de 
la falta de servicio, por 
lo que se espera movili-
zación de los afectados, 
quienes se encuentran 
desesperados, pues hay 
problemas entre mer-
cancía, salud y otras 
situaciones.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

A marchas forzadas se trabaja en la es-
tación migratoria de Acayucan, tanto en 
el edificio, como en la carretera Costera 
del Golfo, pues se cree que vendrá el pre-
sidente de Honduras.

En los últimos meses se han hecho pú-
blico, las situaciones de malas condiciones 
en las que se mantiene los ciudadanos de 
Nacional extranjera y que están albergado 
al interior de la EMA.

Para estos días los migrantes habían 
denunciado las condiciones en las que se 
mantienen, pero desde que se anunció la 
visita de AMLO y su homólogo de centro 
América, empezaron a comenzar trabajar 
en la remodelación, así como el cambio 
del asfalto.

Cabe señalar que hasta el momento no 
ha sido confirmada la visita  de AMLO y 
del presidente de Honduras, lo cierto es 
que los empleados menores han decidido 
cambiar la situación, para mostrar otra ca-
ra a las autoridades federales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Apenas el pasado 12 de julio ocu-
rrió lo mismo en la dependencia del 
Gobierno del Estado, usuarios y per-
sonal de confianza esperaron una 
hora y veinte minutos luego del ho-
rario establecido, pues a la oficial se 
le olvidó presentarse a trabajar, por 
lo que envió las llaves en un taxi.

No han transcurrido ni 15 días, 

y la situación se volvió a presentar, 
afectado a los usuarios principal-
mente que vienen de diversas partes 
del municipio y de la región, por lo 
que se muestran molestos ante la 
irresponsabilidad de la Oficial, y del 
titular de la oficina, pues no hace na-
da al respecto, además que también 
llega tarde.

En esta ocasión siendo las 8:50 de 
la mañana se abrieron las oficinas 
al público, cuando en Hacienda del 

En Acayucan...

Limpian cochinero en 
la Estación Migratoria
�Se espera la visita del Presidente de Honduras, hasta pozo pro-
fundo perforaron para lavar toda la popó

Un día sin luz en
Sayula de Alemán

�Usuario se quejaron que pese a los llamados po-
co caso les hicieron

Funcionarios de 
quinta en la 4T

�En Registro Público abren a la hora que quieren

Estado, y otras oficinas de Go-
bierno, están puntualmente 
laborando, el llamado lo hacen 
los ciudadanos, piden la inter-
vención del director general 
del Registro Público de la Pro-
piedad y el Comercio.

Finalmente el titular Re-
né Chávez Palestina, llegó 
después del mediodía, y pre-
suntamente con olor alcohol, 
mientras que el director gene-
ral no toma cartas en el asunto

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

SOCONUSCO, VER.

 El DIF municipal en 
coordinación con el Ser-
vicio Nacional de Empleo 
(SNE) realizan el curso de 
elaboración de sandalias a 
mujeres del municipio.

Con la finalidad que 
aprendan a desarrollar 
un oficio que les permite 
auto  emplearse y ayudar 
a la economía familiar, la 
directora del DIF munici-
pal, Mónica Hernández 
Rocha logró gestionar el 
curso.

De esta manera se es-
tán becando a 22 muje-
res quienes desde el 22 
de julio toman el taller 
para aprender a elaborar 
sandalias.

Este jueves el DIF mu-
nicipal les hizo entrega 
del material necesario pa-
ra aprender a la elabora-
ción de un artículo útil y 
de primera necesidad, por 

DIF de Soconusco y SNE imparten 
curso de elaboración de sandalias

lo que es una buena opción saber crearlo y luego comercializarlo.
El regidor único, Santos Cruz Prieto, él asesor de la Secretaría del Ayunta-

miento, Delfino Cabrera Rosas y la presidenta del DIF hicieron la entrega a las 
alumnas de este curso.
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Taxistas derrota y
e limina a grúas Aché

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 La noche de ayer en la 
cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva 
de esta Villa, el fuerte 
equipo de Los Taxistas 
de Acayucan dejan en el 
camino para la próxima 
temporada al equipo de 
Grúas Aché con marca-
dor de 3 goles por 2 en 
los cuartos de final del 
torneo de futbol varonil 
libre tipo Empresarial, 
que dirigen Pedro Cas-
tillo Quintero y Tomás 
Comezaña.

Ambos equipos se 
empezaron a dar con to-
do lo que traían, querían 
el triunfo a como diera 
lugar para estar en la se-
mifinal, pero los cambios 
de Grúas Aché ahí fue 
donde la cochina torció el 
rabo porque Los Taxistas 
aprovecharon la confu-
sión para anotar sus goles 
mediante Eliut Cabrera y 
Omar Santos ‘’El May’’.

Mientras que el equi-
po de Mofles García se 
llena cueros al derrotar 
con marcador de 10 goles 
por 4 para dejar fuera de 
la fiesta grande al equipo 
del Gamesa quien se per-
dió en la segunda parte 

al andar a los balonazos y caer aparatosamente ante un equipo que lució fuerte dentro de la 
cancha y que ya está en la semifinal del torneo Oluteco.   

Mofl es García ya está en la semifi nal del torneo de Oluta al llenarse de cueros la noche de ayer. (TACHUN)

Los Taxistas de Acayucan ya están en la semifi nal del torneo de futbol Empresarial de Oluta. (TACHUN)

A rodar la fecha 6
en la Liga Cruceiro

�Se vienen buenos duelos, regarán polilla los ve-
teranos de Las Cruces y de Ateopan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 Mañana domingo en 
la cancha de la colonia Las 
Cruces del norte de la ciu-
dad, se jugará la jornada 
número 6 de la primera 
vuelta del torneo de futbol 
varonil libre que dirige Al-
berto Ambrosio al jugarse 
el clásico de clásicos entre 
veteranos a partir de las 10 
horas cuando se enfrenten 

Los Veteranos de Las Cru-
ces actuales sub campeones 
contra Los Veteranos de 
Ateopan.

Para las 11 horas el de-
portivo La Cruz no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al aguerrido equipo 
de La Palma, quienes ase-
guraron que van por los 3 
puntos y a las 12 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para el equipo de Argumur 
Eventos cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo de 

Los Ausentes y a las 13 horas, 
el Real Acayucan tendrá que 
entrar con todo para buscar 
el triunfo cuando se enfrente 
a Los Millonarios.  

A las 14 horas el deportivo 
Coeza tendrá que entrar con 
toda la carne al asador cuan-
do se enfrente al deportivo 
Huesca quienes dijeron que 
la tienen fácil, para llevarse 

los 3 puntos, para las 15 ho-
ras el deportivo Reyes va con 
todo contra el Juventus quie-
nes según ya se reforzaron 
hasta los dientes y para con-
cluir la jornada, Tortillería El 
Globito se enfrenta a partir 
de las 16 horas al equipo de 
Tenejapa del municipio de 
Oluta.

Candentes partidos
en el futbol salinero

�Esta tarde se pone en marcha una jornada 
más llena de duelos atractivo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO. 

 Hoy sábado en la mini 
cancha de la unidad depor-
tiva de esta población sali-
nera, se jugará una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre que dirige don 
Rutilo Vásquez al enfren-
tarse partir de las 17 horas 
el fuerte equipo del Ayun-
tamiento, contra los vecini-
tos de Madero quienes dije-
ron que entrarán con todo 
para hacerle un alto total a 
los soconusqueños.

Y a los Guerreros les 
tocó bailar con la más fea 
cuando se enfrenten al 
fuerte equipo de Genéri-

cos Acayucan, quienes son 
los actuales bi campeones 
del torneo soconusqueño y 
quienes dijeron que entra-
rán con todo para llevarse 
el triunfo.

El domingo a las 15 ho-
ras, el fuerte equipo de 
la CROC de la ciudad de 
Acayucan va remar contra 
la corriente cuando se en-
frente al Atlético Lealtad, 
para las 16 horas el equipo 
del deportivo Casisa no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente a los de La Cer-
quilla del municipio de San 
Juan Evangelista y para 
concluir la jornada el de-
portivo Villalta se enfrenta 
a partir de las 17 horas al 
deportivo Florita.

Se calienta la Liga de 
La Macaya en Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

 Mañana domingo con solo 
6 equipos inicia de nueva cuen-
ta y por segunda ocasión en la 
cancha de la Macaya, el torneo 
de futbol varonil libre que dirigirá 
el profesor David Arzola cuando 
entren a partir de las 11 horas el 
equipo de Abarrotes Lupita con 
todo su personal para degustar 
exquisitas memelas de tripa, de 
pastor y los famosos tacos de la 
Taquería El Pelón quien dijo que 
cerrara puertas para entrar con 
el pie derecho al torneo. 

Y los Artistas de Francis-
co Santander ‘’La Pancha’’ la 
tienen difícil cuando entren al 

terreno de juego a partir de las 
12 horas al enfrentarse a los 
vecinitos de Correa quienes di-
jeron que entrarán con todo para 
llevarse el triunfo ya que según 
dijeron, vienen más reforzados 
que la temporada anterior para 
buscar desde el inicio los prime-
ros lugares de la tabla general.

Para concluir la jornada el 
equipo del Barcel trae la espini-
ta clavada y viene con todo para 
buscar el triunfo cuando se en-
frente a partir de las 13 horas al 
equipo de Los Rebeldes quienes 
hacen su incursión en el torneo 
por primera vez y dijeron que en-
traran a la cancha en busca de 
los 3 puntos y cabe recalcar que 
las inscripciones se cierran has-
ta la cuarta jornada.

�Este domingo comienza con seis equipos, 
pero se espera que se inscriban otros más.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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MARCO FONROUGE MATHEY 

ACAYUCAN

El equipo de los Piñeros 
del deportivo Aguilar, igua-
laron la serie a un juego por 
bando anoche al derrotar con 
pizarra de 11 carreras a 6 al 
Zapotal de los Bocardo en 
duelo escenificado en el es-
tadio de beisbol La Arrocera, 
correspondiente al campeo-
nato de softbol de la Liga de 
Veteranos que organizan Ba-

El Veracruz de Enrique 
Meza es muy distinto al del 
torneo pasado, hoy es un 
equipo con alma, con sangre 
en las venas y si bien siguen 
sin ganar y acumular ya un 
año sin hacerlo, le arrebata-
ron el empate 3-3 a Pachuca, 
incluso estuvieron muy cer-
ca de llevarse la anhelada 
victoria.

El puerto fue testigo de có-
mo su equipo se levantó de 
ir abajo en el marcador des-
de el minuto 9 con un gol de 
Franco Jara, quien se convir-
tió en el máximo anotador de 
los Tuzos igualando récord 
de Gabriel Caballero. 

Los Tiburones nadaron 
contra corriente y respon-
dieron muy rápido con un 
gol de Iván Santillán, quien 
aprovechó pase de Colin Ri-
chards para poner el 1-1 al 14’.

Al 37’, Kazim Ri-
chards puso en ventaja a los 
locales, un panorama que es-
te equipo no vivía desde hace 
mucho tiempo y eso provocó 
que su afición se metiera de 
lleno con el plantel.

Fue hasta la segunda parte 
cuando los Tuzos le dieron la 
vuelta al marcador con goles 
de Víctor Guzmán (51’) y Jo-
nathan Copete (60’), quien 
se estrenó como goleador en 
el futbol mexicano; la histo-
ria de siempre se avecinaba 
en Veracruz.

Cuando el panorama es-
taba más que complicado el 
coraje de los jugadores del 
Veracruz los llevó a no darse 
por vencidos, a seguir bus-
cando el arco de Pachuca y al 
69’ Diego Chávez encontró el 
tercer tanto para los escualos.

Los 20 minutos restantes 

Atlético de Madrid, 
que tiene entre sus filas al 
mediocampista mexicano 
Héctor Herrera, humilló 
esta noche por 7-3 a Real 
Madrid, en un derbi que se 
efectuó en territorio esta-
dunidense como parte de 
laInternational Champions 
Cup.

La cancha del estadio 
MetLife fue testigo de es-
te resultado histórico, por 
parte de un conjunto ‘Col-
chonero’ que se tomó en 
serio el partido para des-
cubrir las carencias del 
equipo dirigido por el fran-
cés Zinedine Zidane.

Desde el minuto uno, el 
‘Atleti’ se encaminó a la 
victoria cuando su fichaje 
estrella, el portugués Joao 
Félix, habilitó a Diego Cos-
ta, quien sacó disparo des-
viado por Sergio Ramos, 
que dejó sin opciones al 
portero Thibaut Courtois 
para el 1-0.

Instantes después, al 
ocho, Félix se estrenó co-
mo goleador rojiblanco con 
el 2-0 luego de rematar sin 
problemas un pase raso 
de Saúl Ñíguez. Al 19, el 
argentino Ángel Correa, 
quien entró por el lesiona-
do Álvaro Morata, hizo el 
3-0.

Sin conformismos, Atlé-
tico de Madrid siguió con 
su fiesta y se aprovechó 
de un consternado equipo 
‘merengue’ y antes del des-

canso, el doblete de Costa 
valió para el 5-0 con sus 
anotaciones a los 28 y 45 
minutos, en ese orden.

En el complemento, al 
51, Diego Costa firmó un 
golazo de ‘vaselina’, ya con 
el costarricense Keylor Na-
vas en el arco de los blancos 
para el 6-0. Mientras Nacho 
Fernández (59) hizo el pri-
mero para Real Madrid.

A los 66 minutos, Héctor 
Herrera ingresó al terreno 
de juego en lugar de Saúl 
con el marcador 6-1 y cum-
plió en la media cancha con 
buenos pases de apoyo y 
cambios de juego, actuó de 
manera sencilla, sin meter-
se en complicaciones.

El tijuanense disputó su 
primer derbi, que, si bien se 
trató de un choque amisto-
so, será recordado por la 
afición de ambos equipos.

Víctor Machín ‘Vitolo’ 
acrecentó los problemas 
en el Real cuando, a los 70 
minutos, firmó un golazo 
estilo Maradona al quitar-
se a diversos rivales y dis-
parar bien colocado ante el 
lance de Navas para el 7-1 
momentáneo.

En el cierre del encuen-
tro, el estratega argentino 
Diego Simeone le dio acti-
vidad a algunos juveniles 
y Real Madrid hizo dos go-
les inservibles del francés 
Karim Benzema (85’) y de 
Javi Hernández (89’), para 
un7-3 rotundo.

¡Se empareja la serie final!
�Los Piñeros derrota-
ron con pizarra de 11 ca-
rreras a 6 a Zapotal y po-
ne las cosas en igualdad 
de condiciones en la fi nal 
del softbol de veteranos

digh Aché y Rafael Barcelata.
Con este resultado, la serie 

se pone un juego por bando, 
por lo que todo está en igual-

dad de circunstancias y aho-
ra la serie se limita a única-
mente tres juegos que son los 
que restan y el próximo que 

consiga dos victorias se esta-
rá llevando el campeonato en 
este torneo.

Veracruz rescató elVeracruz rescató el
empate ante Pachucaempate ante Pachuca

fueron para el Veracruz que 
se quedó muy cerca de ga-
nar el partido y es que de no 
haber sido por guardame-
ta, Rodrigo Rey, los Tiburo-

nes hubieran roto esa mal-
dición que arrastran desde 
hace un año y que los hizo 
descender el torneo pasado.

�En duelo de volteretas y buen futbol los es-
cualos igualaron con los Tuzos

Medias Rojas repiten dosis a los Yanquis
BOSTON.

Mookie Betts pegó tres 
jonrones contra James Pax-
ton durante los primeros 
cuatro innings y los Me-
dias Rojas de Boston apa-
learon el viernes 10-5 a los 
Yanquis de Nueva York, 
cuyos lanzadores han fra-
casado esta semana de ma-
nera histórica.

Betts bateó su primer 
cuadrangular en el octa-
vo lanzamiento de Paxton 
en un primer episodio de 
tres carreras que inclu-
yó un bambinazo de dos 
anotaciones de J.D. Mar-
tínez, volvió a dar vuela-
cercas para abrir la tercera 
entrada y ampliar la venta-
ja a 4-0, y luego sonó otro 
jonrón de dos carreras en el 
cuarto capítulo para abrir 
la brecha a 7-0.

Betts añadió un doble 
productor en el sexto episo-
dio frente a David Hale con 
lo que sumó cinco impul-
sadas y roló para out en el 
octavo.Con su quinto parti-
do de tres cuadrangulares, 
Betts elevó su total de esta 

temporada a 18.
Por primera vez en la 

historia de Grandes Ligas 
se registraron partidos en 
que un bateador pega tres 
cuadrangulares en cuatro 
días sucesivos. Betts fue el 
último de ellos, sumándo-
se al dominicano Robin-
son Canó, de los Mets de 
Nueva York; Paul DeJong, 
de los Cardenales; y el tam-
bién dominicano Nelson 
Cruz, de los Mellizos.

Andrew Cashner (10-5), 
quien venía de derrotas en 
sus primeras dos apertu-
ras luego que Boston lo ad-
quirió de Baltimore, permi-
tió tres carreras y 10 hits en 
seis innings y dos tercios.

Paxton (5-6) se convirtió 
en el cuarto lanzador en la 
historia de las mayores que 
tolera un vuelacercas en el 
primer turno en tres aper-
turas consecutivas, según 
STATS. En total, concedió 
siete anotaciones y nueve 
hits en cuatro entradas, 
incluidos cuatro bambina-
zos, máximo de su carrera, 
con nueve ponches y sin 
pasaportes.

�Los dirigidos por Diego Simeone consiguieron una 
estrepitosa victoria de 7-3 sobre el conjunto que co-
manda Zinedine Zidane

Atlético y Herrera 
arrollan al Real Madrid

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

SOCONUSCO, VER.

Un hombre dedicado al 
vicio del alcohol fue encon-
trado muerto la mañana de 
este viernes en la calle Cin-
co de Mayo de este muni-
cipio, dando parte a las au-
toridades correspondientes 
pues sus familiares indica-
ron no tener dinero para 
pagar un médico que certi-
ficara el deceso del hombre.

El macabro hallazgo lo 
realizaron transeúntes de 
la calle Cinco de Mayo casi 
esquina con Esperanza en 
la zona centro de la cabe-
cera municipal, indicando 
que un hombre estaba ti-
rado en la banqueta de la 
calle, frente a la casa del ex 
síndico local Moisés Már-
quez, por lo que al notar 
que no se movía, decidie-
ron dar parte a las autori-
dades policiacas.

Más tarde arribó perso-
nal de Servicios Periciales 
y de la Policía Ministerial 
para tomar conocimiento, 
indicándose que el hombre 
se llamó en vida Roberto 
Martínez Tadeo de 47 años 
de edad, sin oficio ni bene-
ficio y dedicado totalmente 
al consumo de alcohol en 
exceso, considerándose ya 
como integrante del “escua-
drón de la muerte”.

El cuerpo del hombre 
fue identificado por uno 

En Soconusco...

Se lo llevó el “Tigre”
�Soconusqueño fue encontrado muerto en el centro de la comunidad, ya fue identifi -
cado; se dice que era adicto al alcohol.

de sus familiares 
quien pidió el apo-
yo de las autorida-
des para obtener el 
certificado de de-
función, por lo que 
el cuerpo fue tras-
ladado a las instala-
ciones del Servicio 
Médico Forense 
para después entre-
garlo a éstos y darle 
cristiana sepultura.

Roberto Martínez Tadeo, fue encontrado muerto en la banqueta de la calle Cinco de Mayo en Soconusco.-ALONSO

Ya son clientes.....

Vuelven a despelucar
dos tiendas Oxxo

�Malandros amagaron con pistola a las cajeras 
y se llevaron lo de la venta; ahora le tocó al de La 
Palma y del barrio Tamarindo

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Los asalta Oxxo volvie-
ron a las andadas logrando 
atracar dos de estas nego-
ciaciones en un lapso de 
una hora entre una y otro; 
hasta el momento no hay 
identificación de los ma-
leantes aunque se presume 
que pudieron haber sido 
los mismos que robaron en 
fechas anteriores otras ne-
gociaciones igual.

De acuerdo a informa-
ción trascendida al respec-
to, se dijo que las negocia-
ciones atracadas por dos 
sujetos empistolados, fue-
ron una que se encuentra 
ubicada en la esquina de 
las calles Melchor Ocampo 
y Francisco I. Madero del 
barrio Tamarindo mien-
tras que la otra es la que se 
encuentra en la esquina de 

Belisario Domínguez y Mi-
guel Hidalgo del barrio La 
Palma.

Se dijo que al punto 
arribaron dos sujetos a 
bordo de una motocicleta 
que todavía alcanzaron a 
ingresar al mantenerse las 
puertas abiertas al público, 
para amagar a las emplea-
das y quitarles el dinero de 
la venta hasta ese momen-
to, huyendo después con 
rumbo desconocido.

Autoridades policiacas 
arribaron al punto minu-
tos más tarde para solicitar 
información al respecto, 
indicándose que el ataque 
a ambos negocios fue per-
petrado por los mismos 
sujetos; mismos que en fe-
chas pasadas habrían he-
cho lo mismo sin que has-
ta el momento hayan sido 
identificados.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico 
Forense.-ALONSO

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“PRESTAMOS VÍA NÓMINA”,  JUBILADOS, PENSIONADOS, 
IMSS, PEMEX, IPE,  GOBIERNO. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
922 135 88 85  Y  922 106 53 32

“REMATO”:  ROPERO DE CEDRO, LIBRERO, COMPUTADO-
RA “DELL” DE MESA, CAMAS INDIVIDUALES, BOCINAS, MESAS  
MADERA, UNIFORMES DE LA UGM (SEMINUEVO), SACO, CHA-
LECO Y CORBATIN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 924 144 46 
71, 924 109 62 87,  24 514 30 Y 24 548 39

SI DESEAS QUE TU NEGOCIO PROSPERE, SOMOS
 LA OPCIÓN CORRECTA, CONTAMOS CON EXCELENTES

 PAQUETES PUBLICITARIOS Y EL MAYOR ALCANCE

CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOS, CLASIFICADOSS, C,AASIFICCCCCCCAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSS,,,, ASSSSSIIFICADOS,AADDDDDDOOOOOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSSSSSSSS,,,,,,,,,,  CCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAASSSSSS

Aun duele.....

Dramática
despedida
�Dieron el último adiós a la pareja de acayu-
queños fallecidos en trágica volcadura cuando 
viajaban hacia Acayucan

 CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

La mañana de este vier-
nes fue sepultada la pare-
ja que falleció de manera 
trágica durante la madru-
gada del pasado miércoles 
cuando volcaron la unidad 
en la que circulaba con di-
rección a esta ciudad; de 
los dos lesionados, nieto 
y abuelita, se dijo que am-
bos están fuera de peligro 
aunque bajo observación 
médica.

Hay que recordar que el 
pasado miércoles alrede-
dor de las dos de la maña-
na se dio a conocer de un 
accidente automovilístico 
ocurrido a un costado de la 
carretera Transístmica, en 
el tramo comprendido de 
Campo Nuevo hacia Agui-
lera, con dirección a la ciu-
dad de Acayucan, donde 

volcó un auto Camry To-
yota color gris y placas del 
Estado de México.

Lamentablemente en el 
lugar fueron encontrados 
los cuerpos del matrimo-
nio formado por el inge-
niero Efrén Lucero Cule-
bro de 41 años de edad y 
su esposa Verónica Valen-
cia Córdoba de 35 años de 
edad, ambos con domicilio 
conocido en la colonia Fer-
nando Gutiérrez Barrios 
de Acayucan; logrando 
salvarse un hijo de am-
bos así como la suegra del 
ingeniero.

Luego de ser velados en 
su domicilio particular, la 
mañana de este viernes, 
ambos fueron trasladados 
hacia su último descanso 
en el panteón local de la 
ciudad.

Descansen en Paz. 
Efrén y Verónica.

El matrimonio de Efrén y Verónica fue llevado al panteón local.-ALONSO

Matazón en
la autopista
�Volcó un tracto camión con una jaula ganadera, murieron por lo menos 20 
reses

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un tracto camión con re-
molque ganadero con apro-
ximadamente setenta reses 
en su interior, volcó la ma-
ñana de este viernes cuando 
circulaba sobre la autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, 
sufriendo fuertes daños 
materiales y la muerte de 
aproximadamente veinte 
toretes de buen tonelaje, 
estimándose los daños en 
aproximadamente un mi-
llón de pesos.

El aparatoso acciden-
te automovilístico ocurrió 
alrededor de las siete de la 
mañana de este viernes en 
el carril de llegada a la ca-
seta de cobro de Sayula de 
Alemán, donde un tracto 
camión marca Freightliner, 
color amarillo con remolque 
tipo caja ganadera y placas 
de circulación 270-AE-1, 
volcó aparatosamente hacia 
su costado izquierdo, derra-
pando por espacio de varios 
metros.

Infortunadamente, se 
contabilizaron veinte reses 
de buen tamaño y peso, que 
murieron al golpearse con-
tra la reja ganadera, lográn-

El pesado tracto camión cargado con reses volcó a un costado de la autopista.-ALONSO

dose rescatar a las otras que 
fueron pasadas hacia otra 
reja ganadera.

Los daños fueron estima-
dos en aproximadamente 

un millón de pesos entre las 
reses muertas y los daños 
en la unidad, tomando co-
nocimiento de los hechos 
oficiales de la Policía Federal 

quienes no reportaron vícti-
mas humanas y cerraron el 
tráfico mientras se hacían las 
labores de rescate.

Los animales lastimados y vivos fueron regalados a los curiosos que buscaron la manera de matar al animal y repar-
tirse la carne.-ALONSO

Los daños materiales fueron cuantiosos en el tracto 
camión.-ALONSO

Murieron alrededor de veinte reses tras la volcadura. Los animales quedaron al interior de la 
reja ganadera.-ALONSO
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Infierno enInfierno en
el puenteel puente

�Una pipa cayó de lo más alto del puente “Ca-
racol” en Coatzacoalcos y explotó, afortunada-
mente no se reportan víctimas

COATZACOALCOS, VER.

Una pipa que transpor-
taba diésel cayó del Puente 
Caracol a la altura de la co-
lonia Frutos de la Revolu-
ción en Coatzacoalcos. 

Se estableció que la uni-
dad pesada habría tratado 
de librar a una camioneta 
de la empresa Lala y en la 
maniobra terminó impac-
tándose en el muro de con-
tención, lo que provocó que 
cayera al vacío y se iniciara 
el fuego.

La unidad de productos 
lácteos quedó volcada sobre 
la carpeta asfáltica, a unos 
cuantos metros del Puente 
Coatzacoalcos I, mientras 
que personal de Protección 
Civil y Bomberos arribaron 
para controlar el incendio y 
evitar que se propagara. 

La circulación vehicular 
hacia el Puente Coatzacoal-
cos I fue cerrada a la circu-
lación, lo que provocó un 
severo caos vial.

El conductor de la pipa 
fue traslado a un hospital de 
la ciudad, su estado de salud 

es reportado como grave a 
consecuencia de las quema-
duras de segundo y tercer 
grado que sufrió. El chofer 
de la empresa Lala Carlos 
Ignacio Gómez García, no 
presentó lesiones.

Cabe mencionar que pa-
ra sofocar las llamas fueron 
desplegados 16 elementos 
de bomberos y Protección 
Civil junto con unidades, 
empleando espuma quími-
ca y un total de 47 mil litros 
de agua.

Además,  la Dirección de 
Ornatos, Parques y Jardines 
proporcionaron dos pipas 
de 10 mil litros de agua cada 
una y se contó con la parti-
cipación de la Secretaría de 
Marina, la Delegación de 
Tránsito y Seguridad Vial 
del Estado, la Policía Fede-
ral de Caminos, así como los 
equipos de Contra Incendio 
de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex).

El Titular de la Unidad 
de Protección Civil, David 
Esponda Cruz, informó que 
el siniestro se logró contro-
lar en un lapso de 90 minu-

tos, donde el producto fue contenido en fosas para evitar da-
ños al medio ambiente. No se presentaron pérdidas humanas.

Se salvó de que 
lo lincharan

�Haciendo uso de un cuchillo cebollero atracó a 
una dama a quien le quitó dinero y un celular

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

Un  migrante centroa-
mericano fue detenido por 
vecinos del fraccionamien-
to Ciudad Olmeca, luego de 
que presuntamente asaltara 
a una mujer de ese sector.

El ahora detenido, que 
dijo llamarse Alejandro 
Martínez Montoya, de 35 
años de edad, mismo que es 
originario de Honduras, fue 
amagado por vecinos de la 
calle Basalto quienes luego 
de amenazar con lincharlo 
lo entregaron  a elementos 
de la Policía Estatal que 
arribaron al sitio.

De acuerdo con testigos, 
este sujeto sometió a una 

joven a quién despojó de su 
celular y dinero en efectivo 
tras amenazarla con un cu-
chillo, sin embargo la vícti-
ma empezó a pedir ayuda 
a gritos lo que alertó a veci-
nos que lo corretearon por 
varias calles hasta lograr 
detenerlo.

Los furiosos vecinos 
amenazaban con lincharlo 
y quemarlo vivo pues ase-
guran estar hartos de los 
delincuentes y los constan-
tes robos, sin embargo ele-
mentos policiacos arribaron 
al lugar e impidieron esta 
acción al ponerlo bajo arres-
to y trasladarlo al ex penal 
de Palma Sola donde quedó 
a disposición del Fiscal.

Menor se ahogó 
en el río Calzadas
�Hasta el cierre de esta edición, el cuerpo del jo-
vencito seguía sin aparecer

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Un menor de 14 años de 
edad identificado como Jo-
sé Luis Málaga, se ahogó la 
tarde de ayer en las cauda-
losas aguas del río Calzadas 
en el momento que pescaba 
jaibas con un familiar.

Hasta ayer por la noche 
el cuerpo del adolescente 
estudiante de la Escuela Se-
cundaria General 1, seguía 
sin aparecer luego de que 
fuera arrastrado por la fuer-
te corriente.

El menor se subió a la 
estructura del puente Cal-

zadas, y sus parientes le 
llamaron la atención que 
no se subiera, sin embargo 
en un descuido se resbaló y 
cayó al afluente; de manera 
inmediata su tío se lanzó al 
agua para rescatarlo pero 
no lo logró por lo fuerte de 
la corriente.

De manera inmediata hi-
cieron el llamado de emer-
gencia a Protección Civil 
cuyos elementos arribaron 
a los pocos minutos e im-
plementaron un operativo 
de búsqueda en la zona, sin 
embargo el cuerpo no apa-
reció.

Anciano se 
quitó la vida

�El cuerpo fue descubierto colgado al interior de 
su domicilio

AGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.

La mañana de ayer vier-
nes, fue localizado el cuer-
po sin vida de un adulto 
mayor, colgado en el inte-
rior de su vivienda ubica-
da en la avenida Francisco 
Mata del fraccionamiento 
Puerto Esmeralda de Coat-
zacoalcos.

Fue alrededor de las 
10:00 horas, cuando fue en-
contrado el cadáver de Juan 
Guillén Grajales, de 69 años 
aproximadamente, quien 
decidió quitarse la vida col-
gándose dentro de su casa, 

donde vivía solo.
Al lugar arribaron ele-

mentos de la Guardia Na-
cional, Marina y de la Po-
licía Ministerial, quienes 
acordonaron y tomaron 
conocimiento de los hechos.

Hasta el momento se 
desconoce las causas que 
orillaron al occiso a tomar 
esta fatal decisión.

El cuerpo fue trasladado 
a la Semefo en espera de 
deslindar responsabilida-
des y que familiares acudan 
a realizar la identificación 
legal y les sea entregado el 
cuerpo para su sepultura.

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