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22º C30º C

Nace en Bazentin (Francia) el naturalista francés Jean 
Baptiste de Monet, caballero de Lamarck que estudia-
rá la evolución zoológica fundamentándola en el prin-
cipio de adaptación al medio ambiente y la herencia de 
caracteres adquiridos. Será un adelantado de su tiem-
po y Charles Darwin se inspirará mucho en sus ideas. 
(Hace 275 años) 01

1744

AGOSTO

� Una camioneta terminó impactada 
contra varios vehículos, el responsable 
se dio a la fuga

CARAMBOLAZOCARAMBOLAZO  
en el Tamarindoen el Tamarindo

La Secretaría de la Defensa Nacional 
publicó en el Diario Oficial de la Federa-
ción las reformas y adiciones a ese arti-
culado, que permiten el uso de tatuajes, 
pero con ciertas características

La SCT es
un fraude

� Dejó a medias los trabajos de rehabilitación de la 
 carretera transístmica en Sayula de Alemán

� Solo laboraron dos días, en los que pasó AMLO rumbo 
a Minatitlán; la carretera sigue echa un asco

42-ROJO, 42-ROJO

Hasta prontoHasta pronto
comandantecomandante
� Este miércoles falleció don Juan Cordero, 
fundador de Bomberos en Acayucan con una 
amplia trayectoria; uno de los más grandes 
héroes anónimos
� Deja un gran legado en el municipio y mu-
cha escuela; le van a rendir un homenaje
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Personas con 
tatuajes ya pueden 

pertenecer al Ejército

   En Acayucan…

En marcha el asfaltado de
Tierra Colorada a Xalapa Calería
� El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla continúa 
mejorando las vías de comunicación en la zona rural del municipio
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Son de Acayucan…

Nahomi y Camila triunfan
en nacional de Pole Fitness
� Una de ellas participó en la categoría 
Junior y otra en la categoría Kids
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Diputados aprueban 
reestructuración de la 

deuda pública de Veracruz

SUCESOS

MALECON 
DEL PASEO
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HOY EN 
OPINIÓN 

•Una bendición las AA
•Milagrosa terapia común
•De antro en antro

•Los Beatles y Rolling Stones
•Mejores entre los mejores
•Grandes lecciones de vida
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•Una bendición las AA
•Milagrosa terapia común
•De antro en antro

ESCALERAS: Nada más angustiante y purifica-
dor como asistir a las sesiones de Alcohólicos Anó-
nimos, AA.

Nada, absolutamente nada rehabilita a una per-
sona como las AA. Incluso, si es internada en Oceá-
nica, el paraíso terrenal, se afirma.

Se trata de un viaje interior. Cada feligrés de esa 
capilla pasa al frente y cuenta parte de su vida. Las 
experiencias más dramáticas en el tiempo etílico. 
Los peores errores. El peor daño a la familia.

Un encuentro con uno mismo y en donde nadie 
juzga, nadie proscribe, nadie sataniza, nadie maldi-
ce a los demás.

Así, escuchando, los alcohólicos se van curando 
poco a poco, pian pianito.

Hay quienes tienen suficiente con asistir a sesio-
nes cada día, una hora, dos horas, tres horas, según 
el caso, el tiempo y la voluntad.

Otros, sin embargo, necesitan internarse. Unos 
meses. Y todos los días y parte de las noches, en 
terapia colectiva.

Además, en plena convivencia con los iguales.

Y ni se diga, lejos del alcohol. Y más, si se con-
sidera la leyenda. “Esta es la última y mañana co-
mienzo en AA”.

PASAMANOS: Las AA funcionan como el gru-
po de los Neuróticos Anónimos, los Tragones Anó-
nimos, los Sicópatas Anónimos, los Berrinchudos 
Anónimos.

La terapia, la fórmula mágica de todos los tiem-
pos, tan eficaz y eficiente.

Un amigo, burócrata federal, era alcohólico. Salía 
del trabajo y a la cantina. Antes de medianoche, se 
tomaba la caminera y retiraba a casa. Y al día si-
guiente, levantarse temprano, bañarse y desayunar 
y correr a la oficina para checar tarjeta de entrada. Y 
a la salida, otra vez a la cantina. Así, todos los días, 
circulares.

En el camino al Gólgota familiar aceptó asistir a 
las sesiones de los AA. Ahora, jubilado de la depen-
dencia burocrática, es un predicador de los Alcohó-
licos Anónimos.

Incluso, anda de pueblo en pueblo formando gru-
pos. Efectuando sesiones. En la sierra de Zongolica, 
las madres de familia y los hijos lo veneran. Lo mi-
ran como el enviado de Dios.

Da su vida por las AA. “Ellos me redimieron”, 
dice, y debo gratitud.

Un grupo, sin ideología política y en donde las 
creencias religiosas son respetadas. Nada de pro-
selitismo a favor, digamos, de una religión o una 
secta.

La vida plural, en su más alto decibel.

CORREDORES: Los familiares de los enfermos 
alcohólicos buscan soluciones mágicas por todos la-
dos. Ya, un médico, un terapeuta familiar, un brujo 
o curandero, un sicólogo, el grito desesperado de la 
esposa o los hijos para dejar la bebida.

Una familia, de plano, remodeló una habitación 
de la casa como una cantina, con todo y mostrador 
y mesas y solo le faltó, digamos, “un tubo” para el 
streap-tease de las cortesanas fascinantes.

Lo hizo sintiendo, creyendo y soñando con la re-
habilitación del padre, pues así, con la cantina en 
casa… en casa quedaría.

Un tiempecito funcionó. Pero luego, el hombre 
sintió nostalgia por su cantina preferida. “Extraño 
el olor del baño”, dijo, “y las mentadas de madre y 
los gritos y la rokola”.

Y siguió en la borrachera, de antro en antro, co-
mo si anduviera en la visita de “las 7 casas” en Se-
mana Santa.

El milagro llegó cuando el hombre fue internado 
en una casa de los AA. 4 meses, lejos del “mundanal 
ruido”, suficientes para volverse otra persona, otro 
ser humano, otro hombre.

Las AA debieran incluirse en los programas so-
ciales del gobierno federal, como los ninis, los an-
cianos, las madres solteras, los abuelos cuidando a 
los nietos y los migrantes.

•Los Beatles y Rolling Stones
•Mejores entre los mejores
•Grandes lecciones de vida

EMBARCADERO: Los Beatles (1963) y los Rolling Stones (1964), ambos 
británicos, significaron un hit musical en el mundo… Antes de ellos, Elvis 
Presley… Después de ellos, Mike Jackson y Madonna… Por desgracia, los 
Beatles se separaron y muchos inculpan a Yoko Ono, la pareja de John Len-
non… Los Rolling, como los Beatles sufrieron una fractura, pero luego se 
reconciliaron y todavía están juntos… En Netflix hay varios documentales 
sobre ellos y sus vidas… Un deleite para llenarse de nostalgia, pero también 
un regocijo para todos quienes llegamos tarde a ellos…

ROMPEOLAS: Los dos grupos renovaron la música… Pero más aún, la 
vida… Por ejemplo, de los Beatles, los únicos cantautores eran John Lennon 
y Paul McCarthey… Y uno y otro se apoyaban… Uno componía una can-
ción y cuando la tenía lista se la entregaba al otro… Luego, cada uno por 
su lado mejoraba el contenido y los dos aceptaban sugerencias, amigos, 
hermanos putativo, solidarios, respetuosos… Después, cada uno por su 
lado escribía la música y después intercambiaban barajitas y entre los dos 
decidían la partitura final… Luego, se reunían con los cuatro para el ensa-
yo, pero más aún, para seguir mejorando la canción… Y cuando estaban 
a gusto luego de probar y probar y probar, entonces, la llevaban a la gran 
consulta popular con su equipo de grabación y la seguían puliendo… Así, 
el proceso creativo en cada una de sus composiciones…

ASTILLEROS: Fue y es el mismo caso de los Rolling Stones… Mick Jag-
ger y Keith Richards, el par londinense, son los únicos compositores, ade-
más de tocar la guitarra… Y entre ambos se apoyan sin celos ni recelos 
como los Beatles… Un día, Richards quiso separarse para, digamos, probar 
suerte por su lado, solo, incluso, con otro grupo musical formado ex profe-
so… Nunca, sin embargo, fue igual… Faltaba conexión y química y buen 
karma y mejor vibra con los fanáticos… Y Richards regresó a los Rolling sin 
reproches de ninguna naturaleza…

ESCOLLERAS: Pocos, excepcionales grupos musicales y literarios y po-
líticos y sociales y científicos, etcétera, actúan y operan así… Por eso, la 
grandeza de los Beatles y los Rolling, con una gran lección de vida… Igual, 

igualito, han de funcionar los medios en el mundo decía Gabriel García 
Márquez… El Gabo sugería, por ejemplo, una tertulia diaria de media hora 
en las tardes en la sala de redacción, donde el único tema fuera hablar de 
técnicas y estrategias para mejorar y enaltecer el contenido periodístico...

PLAZOLETA: Apoyarse, pues, entre los reporteros desde temas a ex-
plorar y técnicas de investigación informativa hasta la técnica literaria para 
contar las historias con eficacia, atrapando y seduciendo y sorprendiendo el 
corazón y las neuronas del lector… Quizá, claro, el Gabo logró su utopía en 
los cursos de la Fundación del Periodismo para Iberoamérica en Colombia, 
pero el individualismo causa estragos en la trinchera reporteril de todos los 
medios del mundo… Por eso, los Beatles y los Rolling Stones fueron y son 
grandes… Son hombres pero parecen gigantes…

PALMERAS: Los Beatles y los Rolling fueron hijos de la clase media 
media de Gran Bretaña… Padres obreros… Estudiantes en escuelas pú-
blicas… Pero influidos por las circunstancias de la época… Los estragos 
de la Segunda Guerra Mundial, la más terrible recesión económica, el des-
empleo y el subempleo, los dictadores de aquellos tiempos, desde Adolf 
Hitler y Benito Mussolini hasta Francisco Franco y José Stalin, los campos 
de concentración… Todos soñando con romper las cadenas y resucitar en la 
libertad… El tiempo de la minifalda, el amor libre y las drogas…

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A la edad de 75 años, y por causas naturales, falleció 
el fundador y comandante de Bomberos en la ciudad de 
Acayucan, el profesor Juan Cordero Herrera, quien además 
durante su vida fue líder sindical, docente, así como volun-
tario de Cruz Roja, la noticia de su muerte, causó conster-
nación entre la sociedad en general, pues fue muy conocido 
por chicos y grandes.

FUE FUNDADOR DE 
BOMBEROS EN ESTA CIUDAD

En el año de 1990, siendo presidente municipal, Maxi-
miliano Figueroa Guillén, el profesor Juan Cordero, tuvo la 
iniciativa de ayudar en accidentes, así como otros temas de 
protección civil, por lo que fue el primer elemento reconoci-
do y capacitado por las autoridades municipales, posterior 
a ello, el profe Juan Cordero, luchó muchos años para que 
se le otorgaran herramientas de trabajo, así como apoyos 
por el servicio.

FUE EL IMPULSOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL 

En el año 1993, el profesor Juan Cordero, junto a otro 
grupo de personas, inició un movimiento para la edifica-
ción el cuartel de Bomberos Voluntarios, quedando como 
presidente del patronato, pues ya fungía como rescatis-
ta, desde entonces la base del cuartel se ubica en la calle 
Ocampo, esquina Jesús Carranza, del barrio Tamarindo, 
donde ya han transcurrido casi 30 años.

LÍDER REGIONAL DE LA 
CROC POR MÁS DE 15 AÑOS

El maestro Juan, además fue concesionario de un taxi, 
pero también realizó trabajos de dentro de la obra pública, 
por lo que fue electo líder regional de la CROC de los años 
1976 hasta 1990, hasta la fecha sigue siendo reconocido por 
líderes de diversas agrupaciones, pues siempre destacó por 
apoyar a los más necesitados, de igual forma lo hizo en el 
transporte y otros rubros, pues como se mencionó llegó a 
ser secretario regional.

DOCENTE DE PROFESIÓN

Fue uno de los fundadores de las escuelas rurales, como 
Aguapinole, Los Naranjos, y otras más, también dio clases 
en escuelas primarias de la cabecera, de igual forma en 
instituciones privadas, se desempeñó como docente por 
30 años de edad, luego se jubiló y con el paso de los años 
continuó activo en Bomberos.

LE REALIZAN UN HOMENAJE 
LOS BOMBEROS DEL ESTADO

Finalmente, por ser un pionero en materia de protec-
ción civil, así como fundador de Bomberos, y un rescatista 
en todos los sentidos, los integrantes del comité estatal de 
Bomberos en el Estado de Veracruz, preparan un homenaje 
para Juan Cordero Herrera, mismo que se llevará a cabo en 
su casa, aunque también se tiene previsto que lo pasen al 
cuartel que fundó y construyó hace casi 30 años

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Durante el pasado fin de semana, 
que se anunció el recorrido de AMLO 
por la carretera Transístmica, se logró 
ver a las empresas trabajar, pero solo 
pasaron un par de días, y los trabajos 
fueron abandonados.

Todo indica que solo se trató de una 
mentira por parte de la SCT, y las em-
presas que trabajan para la dependen-
cia federal, pues solo trabajaron du-
rante la visita del titular del ejecutivo 
nacional.

En un breve recorrido por la carre-
tera Transístmica, se pudo notar que ya 
no hay empresas o personal laborando 
sobre el tramo carretero que se supone 
había iniciado apenas el día viernes, 
y que se dijo sería hasta Campo Nue-

vo, por ello la admiración de muchos 
automovilistas. 

Cabe señalar que afuera de la em-
presa encargada de dotar de asfalto, 
hay varios camiones de carga, espe-
rando les den el material para trabajar, 
pero los choferes no han recibido in-

dicaciones, por lo que hay mucha des-
confianza, pues creen que solo se trató 
de un engaño, para mostrar otra reali-
dad a AMLO, quien viajó por tierra, y 
utilizó la carretera Transístmica para 
llegar el pasado sábado a Minatitlán.

Nos engañaron…

Sigue echa popó la
carretera Transístmica
� El mejoralito fue por el paso de AMLO pero ya abandonaron los trabajos; fue puro ato-

le con el dedo

En Acayucan…

Alertan por pervertido sujeto
que anduvo grabando mujeres
� Por mas que llamaron a la Policía nunca llegó

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Empleados del área del cen-
tro, especialmente de la calle 
Hidalgo, frente al palacio muni-
cipal, reportaron a un sujeto que 
de forma pervertida tomaba fo-
tos y grabó a mujeres, las cuales 
no se percataron de lo ocurrido.

Cerca de las 7 de la tarde no-
che, se hizo público el caso, los 
empleados pidieron el apoyo a 
las autoridades competentes, 
pero nadie atendió el llamado, 
por lo que decidieron hacer  pú-
blico el caso, para advertir a to-
dos del supuesto pervertido.

De acuerdo a lo mencionado 
por los denunciantes, el sujeto 
de aproximadamente 55 años de 
edad, vestía short gris con rayas 
blancas, así como playera azul, 
gorra negra, de barba, y en re-
petidas ocasiones, grabó a niñas 
y mujeres adultas, también les 
tomó fotos.

Fueron varias las personas 
que se lograron percatar de la 
acción del sujeto, que se pudo 
retirar sin problema alguno, 
pues las autoridades policiacas 
nunca hicieron acto de presen-
cia en el parque Juárez.

El legado de Juan Cordero,
fundador de Bomberos
� Distinguido por su amor a esta profesión, 

deja huella tanto en Protección Civil como 

bomberos de Acayucan

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO.

A partir de este jueves 
1 de agosto, los tatuajes no 
serán un impedimento pa-
ra ingresar al Ejército y la 
Fuerza Aérea, al entrar en 
vigor la reforma a los ar-
tículos 21 y 42 del Regla-
mento de Reclutamiento 
de Personal para estas dos 
instituciones.

La Secretaría de la De-
fensa Nacional (Sedena) 
publicó en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) las 
reformas y adiciones a ese 
articulado, que permiten 
el uso de tatuajes, pero con 
ciertas características.

De esta forma, los aspi-

rantes a ingresar al Ejérci-
to y Fuerza Aérea podrán 
tener tatuajes que no que-
den visibles con el uso del 
uniforme, y que tengan 
una dimensión máxima de 

diez por diez centímetros.
Las imágenes no debe-

rán ser ofensivas a la mo-
ral o harán apología a la 
violencia.

El artículo 21 del regla-

mento establece que, en 
caso de tener más de un-
tatuaje, estos no deberán 
de ser mayores al 10 por 
ciento de la superficie del 
cuerpo.

En el caso de las per-
foraciones, éstas quedan 
prohibidas a los aspiran-
tes, en cualquier parte del 
cuerpo y, para las mujeres, 
sólo se permiten los nor-
males en las orejas.

Será causa de baja pre-
sentar tatuajes que no se 
ajusten a las especificacio-
nes anteriores o perfora-
ciones corporales fuera de 
las permitidas al personal 
femenino.

El Pleno del Congreso de Veracruz apro-
bó este miércoles el dictamen que autoriza 
al gobierno estatal refinanciar o en su ca-
so, a reestructurar la deuda pública estatal 
a su cargo, y a celebrar las operaciones fi-
nancieras y actos jurídicos para su debido 
cumplimiento.

El dictamen fue aprobado en lo general 
con 34 votos a favor, dos en contra y una 
abstención.

En su intervención, la diputada de More-
na,  Rosalinda Galindo Silva, presidenta de 
la Comisión de Hacienda del Estado, señaló 
que la comisión que preside sometían a con-
sideración este dictamen con proyecto de 
decreto por el que autorizan al gobierno de 
Veracruz “a refinanciar o en su caso, a rees-
tructurar la deuda pública estatal a su cargo, 
y a celebrar las operaciones financieras y ac-
tos jurídicos para su debido cumplimiento”.

Recordó que esta iniciativa fue presen-
tada por el gobernador Cuitláhuac García 
Jiménez, “consciente de encontrar la cons-
trucción de mecanismos que proporcionen 
los mejores instrumentos financieros que 
ayuden a disminuir el costo en el pago de la 
deuda pública de largo plazo que de manera 
irresponsable se incrementó durante estos 
últimos 11 años”.

Apuntó que este refinanciamiento “bus-
cará a través de la modalidad de licitación 

pública nacional poner a concurso los re-
quisitos necesarios, para que se liberen y 
disponga el gobierno del estado de recursos 
económicos que en el periodo 2019 - 2024 de 
alrededor de dos mil 504 millones de pesos, 
y para los tres primeros años de la siguiente 
administración estatal, un aproximado de 
mil 808 millones de pesos”.

Los legisladores no presentaron reservas 
para la discusión de artículos en lo particu-
lar, por lo que el dictamen fue aprobado en 
lo general y en lo particular, y será turnado 
al titular del Ejecutivo para la promulga-
ción y publicación en la Gaceta Oficial del 
Estado.

Por su parte, el diputado del PAN, Bin-
gen Rementería, le recordó “a quienes en su 
momento se opusieron al mecanismo apro-
bado hace dos años, y que hoy son el partido 
en el gobierno, que la reestructuración de la 
deuda significó una medida oportuna para 
enfrentar una crisis real en Veracruz”.

Apuntó que el mecanismo tuvo un costo 
que quedó plasmado en la ley, por el cual ya 
se pagó, por lo que ven con preocupación 
que se pretenda reestructurar con un esque-
ma distinto, “que generará un nuevo gasto 
y que a todas luces va en contra de lo dicho 
públicamente por la Cuarta Transformación 
y por el mismo Presidente de la República”.

Diputados del PAN denuncian 

que tienen 20 iniciativas 

paralizadas en congreso de Veracruz

El Partido Acción Nacional (PAN) usó la máxima 
tribuna para solicitar que se apresure la dictamina-
ción de al menos 20 iniciativas de su bancada que han 
presentado en esta Cámara y que Morena tiene en la 
congeladora.

Al inicio de la sesión ordinaria se calentaron los 
ánimos, pues ante la solicitud del reporte del estatus 
de las propuestas del albiazul, se dio la confrontación 
entre los diputados Erik Aguilar y Rubén Ríos Uribe, 
que se acusaron mutuamente de politizar el tema de 
la seguridad pública.

También salió a relucir que la pasada Cámara, de 
la que provienen al menos seis legisladores del PAN 
que repiten en la representación popular, fue la más 
productiva.

La excitativa la presentaron los panistas Marijose 
Gamboa y Sergio Hernández, que pidieron una ex-
plicación pública, desde la máxima tribuna. En res-
puesta, Rosalinda Galindo, explicó que en la mayoría 
de los casos se pidió una prórroga, en tanto se pide el 
impacto financiero.

Durante una hora discutieron sobre el mismo tema, 
y los legisladores de Morena terminaron por recono-
cer que hay temas que no se han revisado desde los 
grupos de trabajo. En forma irónica la panista Mari-
jose Gamboa, aseguró que todo es “culpa del fiscal”.

Personas con tatuajes ya 
pueden pertenecer al Ejército
� La Secretaría de la Defensa Nacional publicó en el Diario Ofi cial de la Federación las reformas y 
adiciones a ese articulado, que permiten el uso de tatuajes, pero con ciertas características

Por borrachos, sancionan a tres elementos de Guardia Nacional

� La Secretaría de 

Seguridad y Pro-

tección Ciudadana 

informó que dichos 

elementos, des-

plegados el 22 de 

julio en Coatepec, 

Guerrero, recibie-

ron las sanciones 

correspondientes

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC) confirmó que tres ele-
mentos de la Guardia Nacional fueron loca-
lizados enaparente estado de ebriedad, lue-
go de ser desplegados el pasado 22 de julio 
en el municipio de Coatepec, Guerrero, con 
el fin de realizar actividades de prevención 
del delito durante las fiestas patronales.

En un comunicado de prensa, detalló 
que a los efectivos, que aparecen en un vi-
deo que circula por redes sociales, “se les 
aplicó las sanciones correspondientes”.

La SSPC detalló que durante el pase de 
lista se detectó la ausencia de los tres ele-
mentos, por lo que se ordenó su búsqueda.

La Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana rechaza cualquier conducta ale-

jada de los valores y la ética de servicio que 
representa la Guardia Nacional y conmina 
a todos sus integrantes a conducirse bajo los 
principios de legalidad, objetividad, eficien-
cia, profesionalismo, honradez y respeto”, 
agregó.

Diputados aprueban reestructuración 
de la deuda pública de Veracruz

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Un amigo te hará una pregunta que 
quizás puedas considerar extraña, 
indaga más en el asunto ya que tiene 
algo que quiere contarte y no se atre-
ve. Amigos muy cercanos tendrán una 
noticia que darte, será una alegría para 
tu día.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es momento de compartir con fa-
milia y de volver a ser parte importante 
de la vida de quienes estuvieron ahí 
durante tu crecimiento. Una decisión 
importante con respecto al amor te 
está dando vueltas en la cabeza.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quienes estén bien en su relación de 
pareja, podrían recibir malas noticias 
con respecto a un proyecto que tenían 
juntos como familia, siempre pueden 
comenzar de nuevo, saldrán fortaleci-
dos de esta situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tienes la oportunidad de vivir un mo-
mento muy bello junto a alguien muy 
querido el día de hoy, no lo desperdicies 
preocupándote de las cosas que no 
están funcionando bien en otra parte 
de tu vida, mejor apóyate en tu pareja, 
siempre está ahí para sostenerte e im-
pulsarte a ser mejor.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás la oportunidad de ayudar a 
una persona desconocida en la calle, 
no dejes de hacerlo, el Universo siem-
pre te regresará lo bueno que hagas 
por los demás, sobre todo cuando es 
sin ningún interés de por medio.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No dejes de aprender y de buscar 
conocimiento, hoy te encargarán un 
trabajo que puede resultar complicado 
porque has dejado de lado los estudios 
sobre el área donde te desempeñas, 
recuerda que uno nunca logra saberlo 
todo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Una persona que antes te frecuen-
taba mucho, volverá a contactarte 
para ponerse al día, puede ser una 
buena oportunidad para distenderte y 
olvidar un poco el trabajo. Una persona 
de edad madura está necesitada y tú 
puedes ayudarle, ya que es miembro de 
tu familia cercana.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Los que se encuentren en una etapa 
madura de la vida deben tener cuidado 
con los engaños, ya sea en línea o vía 
teléfono, hoy podrían caer presa de un 
fraude, cuidado. Tomar el control posi-
tivo de las cosas que van sucediendo 
en tu vida y en la de tu familia puede ser 
bueno a veces.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Aún no es momento de pensar en 
entablar una nueva relación, especial-
mente si has tenido un rompimiento 
reciente. Si estás en proceso de cono-
cer a alguien que te gusta y con quien 
quieres comenzar algo serio, no te de-
tengas, pero si aún no has conocido a 
alguien.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Si tienes hijos, debes tener cuidado 
con las amistades que están frecuen-
tando, es probable que hoy seas testi-
go de una situación poco agradable que 
involucre a tus hijos y sus amigos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un llamado de trabajo que has estado 
esperando ocurrirá el día de hoy, por lo 
que puedes dejar esa ansiedad provo-
cada por el hecho de que aún no en-
cuentras un lugar para desempeñarte. 
Te llegará un mensaje de parte de una 
persona que creías ya no se acordaba 
de ti.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Ten cuidado con los enojos descon-
trolados, pueden provocarte migrañas 
por las noches. La persona que tienes 
a tu lado como pareja te hará una pre-
gunta que te será difícil responder, no 
temas a decir la verdad.

MARCO FONROUGE MATHEY 

/ ACAYUCAN.- 

El Pole Dance en México ha ido 
ganando terreno y aunque ha cos-
tado trabajo, poco a poco ha sido 
considerado un deporte por la ar-
dua preparación que llevan quie-
nes se dedican a esta práctica, en 
Acayucan la instructora Liudmile 
Navarrete ha representado a este 
municipio en eventos de talla nacio-
nal y ahora gracias al esfuerzo en su 
centro de trabajo y a la dedicación 
de su sub coach Alma, tuvieron re-
presentación en un evento nacional 
con dos jovencitas en el denomina-
do Pole Kids.

Un total de 8 meses de esfuerzo 
finalmente rindieron frutos, y es 
que en este evento de talla nacional 
celebrado en la ciudad de México, 

permitió que Liza Camila Domín-
guez Vázquez en la categoría Junior 
alcanzara la cuarta posición mien-
tras que Nahomi Estefanía Gayoso 
Nolasco alcanzó el tercer lugar en la 

categoría kids.
 Liudmile Navarrete Escalante, 

señaló que fueron muchos meses 
de dedicación para este importante 
resultado, dijo que fueron muchas 

horas de entrenamiento pero con-
sideró importante reconocer a cada 
una de ellas ya que se trata de un 
disciplina donde se deben cuidar 
muchos aspectos.

Triunfan acayuqueñas en nacional de Pole Kids
� Estuvieron en la ciudad de México en el evento denominado Spirit Flow International logrando importantes lugares

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

MARCO FONROUGE MATHEY

 / ACAYUCAN.- 

El Presidente Municipal de Acayu-
can Cuitláhuac Condado Escamilla, 
supervisó este miércoles los trabajos de 
asfaltado del tramo que comunica a las 
localidades de Tierra Colorada a Xalapa 
Calería, uno de los caminos más tran-
sitados y que comunica con la cabece-
ra municipal, de ahí la importancia de 
tenerlo en buenas condicion es ya que 
estará beneficiando a un gran sector de 
la población en la zona rural.

Hace apenas una semana, el muní-
cipe acayuqueño recorría la localidad 
El Zapote, donde se asfaltaron casi 700 
metros de camino beneficiando a los 
habitantes de esta comunidad, ahora en 
Tierra Colorada, comienza un proyecto 
que se espera concluya en la cabecera 
municipal, dividido en tres etapas pues 
el alcalde Cuitláhuac Condado está tra-
bajando con recursos del municipio.

El Presidente de Acayucan, acompa-
ñado por el director de Obras Públicas y 
autoridades de la localidad, recorrieron 
el lugar donde se llevan a cabo estos tra-
bajos, fiel a la costumbre de Cuitláhuac 
Condado, de estar cerca y supervisan-
do de manera constante para que sean 
obras de calidad las que se le brinden a 
los ciudadanos.

En su reciente visita a la ciudad de 

Minatitlán por parte del Presidente de 
México Andrés Manuel López Obrador, 
el alcalde de Acayucan le hizo entrega 
del proyecto inter comunidades sin 
embargo, en lo que el gobierno Federal 
y Estatal le resuelven a Condado Esca-
milla, ya va adelantado y con recursos 
municipales –insistimos-, lleva mejoras 
a las vías de comunicación en la zona 
rural. 

En Acayucan…

En marcha el asfaltado de
Tierra Colorada a Xalapa Calería
� El Presidente Municipal Cuitláhuac Condado Escamilla continúa mejorando las 
vías de comunicación en la zona rural del municipio
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CIUDAD DE MÉXICO.

México aseguró otra medalla en 
los Juegos Panamericanos Lima 
2019 y este jueves va por la disputa de 
la presea de oro en Softbol, luego de 

vencer 7-4 a Cuba en las semifinales.
El equipo mexicano anotó una ca-

rrera en el segundo y tercer inning. 
Para el sexto sumó dos y en la séptima 
entrada cerró con tres anotaciones pa-
ra darle la vuelta al marcador.

El rival en la final aún está por defi-
nirse y está programada para las 10:00 
horas, tiempo de México.

La Gran final se disputará este mis-
mo jueves, a las 14:00 horas.

BOCA DEL RÍO, VER

El argentino Gabriel Peñalba 
regresa a los Tiburones Rojos 
para reforzar el medio campo 
en el torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, y así vivir su segun-
da etapa como futbolista del 
Veracruz.

En su primer etapa como 
jugador escualo del Clausura 
2015 al Apertura 2016, el ‘Mago’ 
disputó un total de 71 partidos 
oficiales, anotó nueve goles 
y fue parte importante para 
avanzar a dos liguillas conse-
cutivas y conseguir el título 
de Copa MX.

En el mundo del fútbol 
cuenta con un gran recorrido 
por el mundo, siendo juga-
dor de Quilmes, Argentinos 
Jrs, Estudiantes y Tigre de 
Argentina; Cagliari de Italia; 
FC Lorient de Francia; UD 
Las Palmas de España y Cruz 
Azul en México.

Se espera que con su expe-
riencia y conocimiento de la 
plaza, Gabriel pueda ser de 

mucha ayuda para que los Ti-
burones Rojos sean un equipo 
competitivo y puedan lograr 
los objetivos que se han traza-
do a corto y mediano plazo la 
directiva y el cuerpo técnico. 

Peñalba estará reportando a 
la brevedad al puerto jarocho 
para realizarse los exámenes 
físicos y médicos pertinentes y 
posteriormente ponerse a dis-
posición del Director Técnico, 
Enrique Meza.

Gabriel Peñalba 
regresa a Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

Las sirenas mexicanas, Nuria Diosda-
do y Joana Jiménez, se colgaron la medalla 
de plata en la final del dueto de rutina libre 
del nado sincronizado de los Juegos Pana-
mericanos y, asimismo, obtuvieron su pase 
a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las mexicanas finalizaron con 174.3661 
puntos.

El oro fue para las canadienses Claudia 
Holzner y Jacqueline Simoneau, quienes to-
talizaron 180.0343.

El bronce se lo adjudicaron las estaduni-
denses Ruby Remati y Anita Álvarez con 
170.6698.

�Vivirá su segunda etapa con los Tiburones Rojos.
�Reportará a la brevedad a los trabajos del equipo.

Sirenas mexicanas 
de plata; consiguen 

pase olímpico

¡Se va Marchesín!
�El cancerbero sudamericano jugará con el Porto 
de Portugal la próxima temporada; en el Club América 
agradecieron los años que dedicó a la institución azul-
crema donde ganó una liga, una copa y un campeón de 
campeones

CIUDAD DE MÉXICO.

Agustín Marche-
sín dejó de ser portero 
del América para ir a 
defender la cabaña del Porto, 
así lo confirmaron las Águi-
las tras llegar a un acuerdo 
con el cuadro luso por la ven-
ta definitiva del jugador.

El cuadro azulcrema 
agradeció el esfuerzo y dedi-
cación del argentino, artífice 
de los títulos de Liga, Copa y 
Campeón de Campeones.

Saliste a dejarlo todo en 

cada partido y gracias a tus 
atajadas levantamos la 13. 
Ahora te toca llevar tu gran-
deza al Porto”, mencionó.

Marchesín disputó 130 
partidos con el América.

El cuadro de Coapa des-
tacó que “se mantiene como 
el equipo de la liga mexicana 
que más jugadores naciona-
les y extranjeros ha exporta-
do al futbol europeo en los 
años recientes”.

El Porto disputará 
la próxima edición de 
la Champions League.

Leobardo López también 
se perdería la Jornada 3

Luego de 9 días entrenan-
do de manera diferenciada 
en el equipo Veracruz, Leo-
bardo López también po-
dría perderse el partido de 
la Jornada 3 ante Necaxa en 
Aguascalientes.

 El defensa mexicano ya se 
encuentra en la parte final de 
su recuperación, donde los 
ejercicios de fuerza son su-
pervisados por Paolo Arria-
ga, kinesiólogo del club, sin 
embargo, Enrique Meza con-
sidera que no es convenien-
te apresurar su regreso para 
descartar recaídas.

“Ya está casi haciendo to-
do el trabajo, pero siempre 
queda el pendiente que uno 
lo apure demasiado y pueda 
producir una lesión, que esa 

lesión se la produce él, se la 
produce uno porque a veces 
con ese apuro de que los ju-
gadores jueguen, a veces trae 
como consecuencia que se 
lastimen y que dilaten más 
tiempo”, comentó Enrique 
Meza.

Leobardo López es de la 
entera confianza para Enri-
que Meza, por lo que la de-
cisión radicará en mañana 
cuando se integre al trabajo 
con pelota.

“No quiero correr ese ries-
go, se ve bien y él también se 
siente bien pero es cuestión 
de esperar a mañana que ha-
ga un poquito de futbol y ya 
veríamos qué se puede ha-
cer”, finalizó Meza.

México va por el oro
panamericano en Softbol
�El equipo mexicano vence 7-4 a Cuba y garantiza medalla de bronce en los Juegos Paname-
ricanos Lima 2019

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Aunque todavía los integrantes de 
la Liga Invernal Veracruzana no lo han 
dado a conocer oficialmente, cada día 
entre más pasa el tiempo ha corrido el 
rumor de que los Brujos de San Andrés 
Tuxtla, se vuelven a reincorporar al 
campeonato de este circuito, si es que 
vuelve el equipo Brujos a participar, le 
dará mas realce al campeonato, ya que 
este equipo siempre paró un gran con-
junto con peloteros de calidad, porque 
su lema es participar para ganar, y des-
de luego que los ganones serán los afi-
cionados que estarán presenciando un 
beisbol de calidad y si a esto le agrega 
usted el pique que existe con los Tobis, 
pues más sabor al caldo cuando estos 
equipos llegaran a enfrentarse, asi es 
que dice un dicho que cuando el rio 

suena es porque agua lleva.
Pero esto no es todo, por ahí se co-

menta que los diputados de Hueyapan, 
tienen mucho interés en participar en 
el beisbol Invernal, pues la afición y 
los directivos estan muy motivados 
para tener esta clase de espectáculo y 
quién no, si obtuvieron el campeonato 
de la LVB aunque no se puede hablar 
bien de este circuito que presidió Fer-
nando Meré, por las  malas  decisiones 
que tuvieron no tan sólo con Hueya-
pan y Nanchital, si no con otros equi-
pos que  trataron a dicha directiva de 
mercenarios.

Pero déjenme decirles que por otro 
lado, al parecer Jáltipan también está 
interesado en participar, por ahí ya 
salió un gallo con bastantes espolones 

que desea también meter al equipo a 
la contienda, cada día que pasa esto se 
esta calentando más  y más.

Pero por lo tanto tenemos que se-
guir soportando este largo ayuno de 
buen beisbol aquí en la región, donde 
cada día esto está decayendo y por lo 
tanto la afición solo esta esperando 
el arranque de la Liga Invernal Vera-
cruzana que dignamente estan ma-
nejando los hermanas Vázquez en 
Acayucan.

Y es que con esta clase de beisbol se 
acabaron las diferencias deportivas en-
tre Acayucan y Oluta, ambas aficiones 
ahora como hermanos apoyan a los To-
bis a quienes le entregan alma corazón 
y vida.

Bá rranse y lleguen quietos.

Calentando el brazo

�Dicen que es un hecho el regreso de los brujos a la LIV.
�Las porras de Acayucan y  Oluta ahora unidos como hermanos

POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Tiburones quiere propinar
dentelladas a los Pasteleros
�Es uno de los duelos atractivos del campeona-
to de futbol más 33 que se juega en la cancha del 
Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana viernes en la 
cancha de la loma del po-
pular barrio del Tamarin-
do se jugará la fecha nú-
mero 2 del torneo de futbol 
varonil libre de veteranos 
Más 33, que dirige José 
Manuel Molina Antonio al 
enfrentarse a partir de las 
20 horas el aguerrido equi-
po de Pollos Emi contra el 
equipo de Su Taxi de esta 
ciudad. 

Para las 21 horas, el 
equipo de los Chavos Ru-
cos van a remar contra la 
corriente cuando se en-
frenten a los pupilos del li-
cenciado Hugo Ambrosio 

del equipo de La Palapa 
San Judas, quienes lucen 
fuertes dentro de l cancha 
de juego y a las 22 horar, el 
fuerte equipo de Talleres 
Luria va con todo contra la 
Refaccionaria San Andrés.

El sábado a las 20 horas, 
los aguadores de la Puri-
ficadora Buena Vista ten-
drán que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrenten al aguerrido 
equipo de la 20 de noviem-
bre, para las 21 horas los 
Tiburones van contra sus 
más acérrimos enemigos 
dentro de la cancha de jue-
go, contra Pastelería Méxi-
co y para concluir la jorna-
da San Diego se enfrenta 
a las 22 hora al aguerrido 
equipo de Don Cangrejo.

Lista la fecha 6 del futbol 
de damas en el Tamarindo

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.

El próximo domingo en la cancha de la 
Loma del barrio Tamarindo, se jugará la 
fecha número 6 del torneo de futbol en su 
categoría femenil que dirige José Manuel 
Molina Antonio, al enfrentarse a partir de 
las 17 horas el fuerte equipo de La Máquina 
contra las pupilas de la señora Mireya Al-

cudia del equipo Barchis.
Para las 18 horas, otro partido que ha 

causado revuelo entre la ‘’plebada’’ cuando 
se enfrente el fuerte equipo de las campeo-
nísimas del Manchester, contra el equipo 
de las guapas chicas de Las Combinadas 
quienes dijeron que entrarán con todo para 
buscar el triunfo y hacerles un alto total a 
las ahijadas de Betty.

Y para concluir la jornada, el equipo de 

las guapas chicas de la Chichihua no la tie-
nen nada fácil al remar contra la corriente, 
cuando midan sus fuerzas contra las encan-

tadoras mujeres del San Diego quienes es-
tán reforzadas hasta los dientes para buscar 
los primeros lugares de la tabla general.

Beisbol, beisbol, beiiiiiiiisssssbooooool…

Arderá el diamante de La Arrocera
con la serie entre Acayucan y Oluta
�Jicameros visita al Deportivo que comanda Pedro Mortera el domingo en el Luis Díaz Flo-
res durante la doble cartelera

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Termina el ayuno deporti-
vo en el campo de beisbol de 
La Arrocera de esta ciudad, al 
inaugurarse el campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza 
regional que dirigirá el licen-
ciado Pedro Mortera Montiel, 
al enfrentarse en doble carte-
lera a partir de las 11 horas el 
fuerte equipo de Los Jicame-
ros de Oluta contra los vecini-
tos del deportivo Acayucan.

Mientras que en la pobla-
ción de Almagres del muni-
cipio de Sayula de Alemán,  
el equipo de Los Queseros 
le hará los honores al fuerte 
equipo de Los Blues Jays de 
Los Azulejos de Acayucan 
antes Cardenales, quienes di-
jeron que entrarán al terreno 
de juego con todo para entrar 
con el pie derecho al torneo y 
sobre todo buscar el desquite 
de la temporada anterior. 

Y en el campo de beisbol 
de la población de Esperan-
za Malota, los ‘’Maloteños’’ 
tendrán la no grata visita 

del tremendo trabuco de 
la población de Hueyapan 
de Ocampo quienes vienen 
optimistas y seguros en lle-
varse los dos triunfos a casa, 
mientras que los de Malota 

con Rolando Santiago están 
reforzados hasta los dientes 
para entrar con el pie dere-
cho al campeonato. 

Por lo tanto, el equipo del 
Juile estará en espera de un 

equipo que le quiera entrar 
a belén cantando el domingo 
para iniciar también la serie 
de dos partidos, de lo con-
trario descansará este fin de 
semana. 

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

ACAYUCAN, VER.

Dos jóvenes que circula-
ban a bordo de una motoci-
cleta, fueron brutalmente im-
pactados por un auto cuando 
se encontraron casi de frente 
en una curva en caminos de 
terracería; lamentablemente 
ambos jóvenes terminaron 
con fractura uno de tibia y pe-
roné de la pierna izquierda y 
el otro con fractura de rótula 
también de la pierna izquier-
da, lugar donde recibieron el 
golpe del auto que logró dar-
se a la fuga.

El lamentable accidente 
ocurrió el mediodía de este 
miércoles en el camino de 
terracería que une a la co-
munidad de San Miguel con 
San Bartolo, pertenecientes a 
este municipio, reportando al 
número de emergencia 911, 
que se había suscitado un ac-
cidente y había dos personas 
gravemente lesionadas.

Paramédicos de Protección 
Civil acudieron de manera in-
mediata al punto, encontran-
do al joven Juan Carlos Flores 
de 22 años de edad, tirado en 
el monte y con fractura ex-
puesta de rótula, tibia y pe-
roné, por lo que seguramente 
perderá parte de la pierna; a 
unos metros de éste joven se 

Casi matan a par
de renegados

�Fueron arrollados por un automovilista que se dio a la fuga, terminaron con fracturas; 
ambos fueron trasladados al hospital regional

Jeremías Gutiérrez también presentó fuerte le-
sión en la pierna.-ALONSO

Juan Carlos Flores fue encontrado tirado a un costado del camino; presentaba fuerte lesión en la pierna.-ALONSO

encontraba otro muchacho 
identificado como Jeremías 
Gutiérrez Cruz de 17 años de 
edad, el cual también presen-
taba fractura expuesta de la 
rótula.

Ambos jóvenes, origina-
rio de la comunidad de San 
Bartolo, de oficio mecánico, 
se trasladaban a la ciudad de 
Acayucan para comprar pie-
zas automotrices cuando in-
dicaron se encontraron casi 

de frente con un auto que los 
arrolló brutalmente, dándose 
a la fuga.

Los muchachos fueron 
atendidos por los paramédi-
cos y luego de estabilizarlos, 
los trasladaron hacia el hospi-
tal regional Oluta-Acayucan, 
donde quedaron internados, 
reportándose su estado de 
salud como delicado pues ha-
bían perdido mucha sangre.

Las lesiones de ambos jóvenes ponen en riesgo sus miembros inferiores. De 
acuerdo al reporte podrían perder sus piernas.-ALONSO

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

ACAYUCAN, VER.

Un integrante del es-
cuadrón de la muerte fue 
auxiliado por paramédi-
cos de Protección Civil 
luego de que cayera de 
su propia altura y se gol-
peó la cabeza tan fuerte 
que se hizo una herida 
de cinco centímetros 
aproximadamente, por 
lo que fue canalizado al 
hospital regional Olu-

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Un autobús de pasaje-
ros que circulaba sobre la 
autopista La Tinaja-Coso-
leacaque fue atracado por 
hombres armados que lo 
interceptaron cuando había 
pasado la caseta de peaje 
de Sayula de Alemán e  iba 
con dirección al municipio 
de Minatitlán. Pasajeros y 
conductor denunciaron los 
hechos antes elementos po-
liciacos pero no quisieron 
interponer la denuncia penal 
correspondiente.

El atraco ocurrió la noche 
del pasado martes en el tra-
mo comprendido de la ca-
seta de cobro de Sayula de 
Alemán hacia la ciudad de 
Minatitlán, a la altura del ki-

lómetro 21, luego de que su-
jetos armados que al parecer 
seguían a la unidad desde la 
caseta, por fin lograron inter-
ceptar al conductor para obli-
garlo a detener la unidad.

Emilio V.F., chofer del au-
tobús de pasajeros explicó 
que los maleantes le apun-
taron con armas de fuego 
al ponerse justo delante del 
camión, por lo que tuvo que 
frenar ante los gritos de te-
rror de pasajeros que entre-
garon más tarde sus perte-
nencias y dinero en efectivo.

Luego de lo ocurrido los 
maleantes siguieron con di-
rección a Minatitlán o Coat-
zacoalcos, mientras que ele-
mentos policiacos y de servi-
cios médicos acudían al pun-
to para atender a los asusta-
dos pasajeros y al conductor.

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

ACAYUCAN, VER

 A la ciudad de Mar-
tínez de la Torre y como 
delegado de Servicios Pe-
riciales, fue cambiada la 
tarde de este miércoles la 
licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro, misma que 
fungió como perito de la 
delegación regional du-
rante aproximadamente 
cinco años, donde destacó 
por su profesionalismo y 
capacidad para el desem-
peño de sus funciones, 
lo que le valió el nuevo 
nombramiento.

La Fiscalía General de 
Justicia dio a conocer du-
rante este miércoles los 

diversos cambios tanto 
de delegados de Servicios 
Periciales como de  pe-
ritos en turno, a lo largo 
de toda la geografía vera-
cruzana, en cambios que 
ellos llaman rutinarios.

Dentro de ellos, le tocó 
el cambio a la licenciada 
Citlalli Antonio Barrei-
ro que durante los cinco 
años que estuvo en la de-
legación de Acayucan, ob-
tuvo reconocimientos por 
su destacada participa-
ción en hechos relevantes, 
tan es asi que fue nombra-
da con nuevo cargo en la 
delegación de Martínez 
de la Torre, donde debe 
presentarse este jueves a 
primera hora.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

OLUTA, VER

 Daños materiales y una 
persona lesionada, fue el sal-
do de un accidente automo-
vilístico entre dos “mucha 
prisa” que no respetaron la 
preferencia vial; lamentable-
mente una dama que iba de 
pasajera fue la más afectada 
al resentir golpes en la cabe-
za y en una pierna.

El accidente se dio la ma-
ñana de este miércoles en la 
calle Emiliano Zapata esqui-
na con Aldama del barrio 
Cuarto de esta población, 
donde se encontraron los 
“portables” 53 de Oluta, sin 
placas de circulación y el 
325 de Acayucan, con lámi-
nas para circular 57-76-XDB, 
resintiéndose del golpe una 

pasajera del portable oluteco, 
misma que fue canalizada 
por paramédicos de Protec-
ción Civil Oluta hacia una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan.

Mientras tanto en el pun-
to, los coleguitas Rubén Lara 
Joachín de 45 años de edad, 
con domicilio en la calle 5 
de Mayo y Evaristo Nestoso 
Reyes de 37 años de edad, de 
la colonia Benito Juárez en 
Oluta, buscaban llegar a un 
buen arreglo, pero el perito 
de tránsito en turno indicó 
que no se podía porque había 
una persona lesionada.

Por lo que ambas unida-
des fueron trasladadas hacia 
un corralón de la ciudad de 
Acayucan, en espera de des-
lindar las responsabilidades 
correspondientes.

Ya se veía venir…

Tremendo mameyazo en el
Barrio Cuarto de Oluta

�Taxistan toman las calles como si fueran aveni-
das, se dieron su encontronazo coleguitas de Oluta y 
Acayucan

Una dama resultó lesionada al impactarse dos taxis en Oluta.-ALONSO

Los dos taxis resultaron con daños materiales.-ALONSO

No solo se nos fue Marchesín…

Nos cambiaron 
a Citlali Barreiro
�La perito acayuqueña estará ahora en Mar-
tínez de la Torre; de una vez que nos entierren y 
manden a Charly a Cardel

Con Guardia Nacional y sin ella,
siguen los atracos en la autopista
�Ahora fue un autobús de pasajeros, al chofer le 
apuntaron para que se detuviera, les bajaron perte-
nencias y dinero en efectivo

Nuevo atraco en la pista; ahora contra un autobús de pasajeros

En el Zapotal…

Sabino andaba como placa
de tráiler y se abrió la de pensar
�El integrantes del escuadrón de la muerte andaba curtido en alcohol, ele-
mentos de PC tuvieron que llegar a auxiliarlo

ta-Acayucan para aplicar-
le unos puntos de sutura.

Taxistas que circulaba 
sobre la calle Indepen-
dencia con Altamirano 
del barrio Zapotal dieron 
a conocer que en la ban-
queta se encontraba un 
hombre tirado, bañado en 
sangre y alrededor varios 
de sus compañeros que 
desesperados pedían ayu-
da para el caído.

Al acudir, los paramé-
dicos atendieron a quien 
dijo llamarse Alberto Ju-
lián Sabino de 55 años de 
edad, sin oficio ni bene-
ficio ni mucho menos un 
domicilio fijo, indicando 
haber venido de Tierra 
Blanca y desde hace tiem-
po es integrante del Es-
cuadrón de la Muerte.

El hombre fue llevado 
al hospital para su valora-
ción médica y le sutura-
ran la herida en la frente.

Un hombre, presunto integrante del escuadrón de la muerte, cayó de su propia 
altura.-ALONSO
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¡Hasta pronto 42 rojo!...

Se nos adelantó el
comandante Juan Cordero
�En fundador de los Bomberos de Acayucan falleció ayer en la ciudad de Acayucan; 
las corporaciones de rescate están de luto; se fue uno de sus héroes anónimos
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Con triste noticia ama-
necieron este miércoles los 
integrantes del Honorable 
Cuerpo de Bomberos y de 
Protección Civil de esta 
ciudad, porque su Coman-
dante en Jefe, el profesor 
Juan Cordero Herrera, 
murió en la comodidad 
de su hogar y asistido por 
sus familiares y amigos 
que siempre estuvieron al 
pendiente de su estado de 
salud.

“42-rojo, 42-rojo”, se oía 
escuchar por la radio de 
Banda Civil cuando a las 
oficinas de Protección Ci-
vil y Bomberos entraba 
una llamada de emergen-
cia. “42-rojo” es la clave 
con la que se identificaba 
al profesor Juan Cordero 
Herrera.

Y “42-rojo” respondía 
de inmediato, no importa-
ra la hora del día o de la no-
che, porque siempre estaba 
atento a lo que pasaba en la 

“42-rojo” siempre estuvo atento para brindar auxilio a la ciudadanía. Descan-
se en Paz.-ALONSO

En Apaxta…

Se roban taxi de Oluta, al chofer
casi lo dejan hasta sin chones
�Primero le pidieron la corrida, esos mismos lo des-
valijaron kilómetros mas adelante

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Un taxista oluteco que 
prestaba el servicio de la 
tierra de la jícama hacia 
una de las comunidades 
de Acayucan, fue asaltado 
al parecer por sus mismos 
pasajeros que le quitaron la 
cuenta del día, su teléfono 
celular y hasta la unidad se 
llevaron, por lo que activó 
la alerta policial de manera 
inmediata.

Datos aportados de ma-
nera extra oficial indican 
que los hechos ocurrieron 
la tarde de este miércoles en 
la comunidad de Apaxta, 

hasta donde acudió el taxi 
número económico 51 del 
municipio de Oluta, para 
llevar a unos pasajeros que 
había subido en el Centro 
de la población jicamera.

Del robo se dieron cuen-
ta, porque el “portable” trae 
radio y al no reportarse el 
conductor es que comenza-
ron a sospechar por lo que 
otros taxistas acudieron a 
la comunidad de Apaxta, 
que es donde había dicho el 
ruletero que iba a dejar pa-
saje, encontrando el hombre 
sentado a orillas del cami-
no, indicando que lo habían 
asaltado.

base de servicios o porque en 
ocasiones pernoctaba junto a 
sus muchachos que tanto le 
querían, lo respetaban y le 
aprendieron.

Al profe Cordero lo respe-
taban y admiraban por su pa-
sión al trabajo. Fue maestro, 
fue dirigente regional obrero, 
fue prefecto escolar y tuvo 
muchos otros cargos, pero 
sin duda alguna lo que más 
le apasionaba era su profe-
sión de Comandante de Bom-

beros, tan es así que luchó y 
gestionó para que Acayucan 
tuviera su primer carro tan-
que para prestar auxilio a la 
región en peligro por inun-
daciones y por incendios.

“42-rojo” ya estaba enfer-
mo. Aún así acudía a la ba-
se y ahí lo encontraba usted 
sentado en una silla de plás-
tico, atento a las novedades 
para indicar lo que había que 
hacer.

Recibió reconocimientos 

por parte de ex alcaldes tan-
to de Acayucan como de la 
región, pero nunca perdió el 
piso ni su pasión por el ser-
vicio hacia la comunidad. 
Siempre decía que el servir se 
lleva en la sangre y él habia 
nacido para eso “y aunque a 
veces no apoyan ni para la ga-
solina de los carros, nosotros 
vamos porque no podemos 
dejar morir a nadie ni esperar 
a que pierdan sus bienes por 
un incendio”.

El departamento de Pro-
tección Civil y el Honora-
ble Cuerpo de Bomberos de 
Acayucan le quiso hacer to-
davía un reconocimiento en 
vida, pero él siempre humil-
de, sencillo, dijo que no.

Hoy el profe Cordero, con 
clave “42-rojo” ya descansa en 
paz. Pero en el Departamento 
de Bomberos y Protección Ci-
vil sus alumnos, sus admira-
dores seguirán luchando día 
a día buscando servir a la ciu-
dadanía, exponiendo sus vi-
das en ocasiones, sin esperar 
nada a cambio, como siempre 
fue “42-rojo”.

AGENCIAS 

COATZACOALCOS, VER.

Este miércoles por la mañana fue 
localizado el cadáver de un hombre 
a la orilla de la playa de Coatzacoal-
cos a la altura del asta Bandera.

El cuerpo se encontraba semides-
nudo, sólo traía una playera blanca y 
un calcetín, tenía una lesión grande 
en la cabeza y en el pecho, hasta el 

momento se desconoce la causa de 
su muerte.

Personas que acuden a realizar 
actividad física descubrieron el 
cuerpo de esta persona de identidad 
desconocida.

La zona fue acordonada por ele-
mentos de la Policía Municipal y al 
lugar arribó personal del Servicio 
Médico Forense, quienes determina-
rán las causas de la muerte del ahora 
occiso.

Hallan cuerpo
en la playa

Cabe señalar que en ese lugar, hace algu-
nas semanas apareció el cuerpo de otro hom-
bre quien había sido asesinado a puñaladas 
y arrojado al mar.

De igual forma no se encontró en el sitio 
alguna credencial, con la cual pudiera cono-
cerse la identidad del occiso.

Con este caso, son tres personas que han 
sido encontradas muertas en ese tramo de 
la playa, una de ellas fue asesinada y otra se 
ahogó derivado de un infarto.

�El cadáver fue descubierto por atletas que todos los días realizan 
actividades físicas en esa zona de la colonia Centro

Carambolazo 
en el Tamarindo
�Una camioneta terminó impactada contra 
varios vehículos, el responsable se dio a la fuga

CARLOS GONZÁLEZ 
ALONSO 

ACAYUCAN, VER

 Fuertes daños ma-
teriales dejó un choque 
múltiple ocurrido la 
noche de este miércoles 
en el barrio Tamarindo, 
donde una camioneta 
Ford Explorer impac-
tó a tres unidades más 
que se encontraban 
estacionadas.

El incidente ocurrió 

en la calle Antonio Plaza 
esquina Chapultepec del 
barrio Tamarindo, don-
de una camioneta Ford 
Explorer color verde y 
placas de circulación 
TLD-84-01 del estado de 
Oaxaca, impactó a tres 
unidades que estaban 
estacionadas. 

Del conductor respon-
sable nada se supo pues 
se dio a la fuga dejando 
la unidad abandonada.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Casi matan a parCasi matan a par
de renegadosde renegados

�Fueron arrollados por un automovilista que se dio a la fuga, termi-
naron con fracturas; ambos fueron trasladados al hospital regional

 COATZACOALCOS, VER.

Un ataque armado ocu-
rrido la tarde de ayer en 
pleno centro de la ciudad 
cobró la vida de un hom-
bre y otro más fue herido 
cuando ambos se encon-
traban en un estableci-
miento donde se dedican 
a hacer tatuajes.

La agresión ocurrió 
a las 18:00 horas de ayer 
miércoles, en el local de-
nominado “Área 921”, 
ubicado sobre la avenida 
Guerrero, entre Madero y 
Díaz Mirón de la colonia 
Centro.

De acuerdo con las pri-
meras versiones de testi-
gos, fueron dos tipos los 
que habrían participado 
en este hecho violento, 
y escaparon a bordo de 
una motocicleta, de la 
que se desconocen más 
características.

La persona que fue ase-
sinada, presuntamente 
se encontraba en espera 
de que le hicieran un ta-
tuaje, cuando fue atacado 
a balazos, y los sicarios 
también hirieron a su 
acompañante.

El lesionado fue iden-
tificado como Nicolás Al-
berto Nuño, de 34 años, 
quien fue trasladado por 
personal de la Cruz Roja 
hacia un hospital, después 
de ser herido en una de 
sus piernas.

Poco después se supo 
que la persona que perdió 
la vida respondía al nom-
bre de Irving Josué Martí-
nez Armas, de 23 años de 
edad quien fue ingresado 
al Semefo donde practica-
rían las necropsia y se es-
pera que en las próximas 
horas pueda ser reclama-
do por sus familiares para 
recibir sepultura.

¡Lo acribillaron!
�Un joven de 23 años fue asesinado a tiros dentro del establecimiento mientras 
esperaba su turno para tatuarse; su acompañante resultó con disparos en las 
piernas; los agresores escaparon en una motocicleta

Con Guardia Nacional y sin ella,
siguen los atracos en la autopista
�Ahora fue un autobús de pasajeros, al chofer le apuntaron para que se detuviera, 
les bajaron pertenencias y dinero en efectivo

En el Zapotal…

Sabino andaba Sabino andaba 
como placacomo placa

de tráiler y se de tráiler y se 
abrió laabrió la

 de pensar de pensar

Ya se veía venir…

Tremendo mameyazo en el
Barrio Cuarto de Oluta

�Taxistan toman las calles como si fueran ave-
nidas, se dieron su encontronazo coleguitas de 
Oluta y Acayucan

En Apaxta…

Se roban taxi de Oluta, al chofer
casi lo dejan hasta sin chones

Carambolazo 
en el Tamarindo
�Una camioneta terminó impactada contra varios 
vehículos, el responsable se dio a la fuga
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