! Presentó Acciones para Enfrentar la emergencia en materia de Seguridad Pública y anuncia que en pocos meses se dará un cambio radical
$5.00 PESOS
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“Mecomprometoaquelosveracruzanos
viviremosseguros”:MiguelÁngelYunes
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Sigue inseguridad

Faltan 239 días

! En el fraccionamiento Santa Cruz urge vigilancia al interior de
la colonia, solo se vigila las inmediaciones
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para que acabe el
Veracruz sangriento

Vecinos del fraccionamiento Santa

Cruz, hicieron un llamado a las autoridades municipales de Soconusco para
que de esta manera pueda redoblar-

se la seguridad en este lugar debido a
que se han suscitado robos en algunas
viviendas.
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Faltan 62 días
para las elecciones

¿Quiere seguir en lo mismo?

‘Elgobiernonohacumplidosu
promesadepagoalaUV:académicos
XALAPA, VER.
El gobierno del estado
de Veracruz no ha cumplido con su promesa de
pago a la universidad ve-
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que les quitan órganos
para traficarlos
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POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Nopudieronconincendio
Derivado de la falta de
equipo tanto para sofocar el
fuego, así como personal de
Protección Civil de Texistepec,

! Pide el presbítero que
no se enojen cuando les
llamen la atención

DENUNCIAN
MIGRANTES

racruzana, por el contrario,
la deuda sigue creciendo,
informaron académicos integrantes del Colectivo en
Defensa de la Universidad.

Autoridades de Texistepec…
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alaiglesiaseva
aorar noaestar
conelcelular

GRAVE
PELIGRO
paramigrantes
elprograma
“FronteraSur”

Mientras que en esta
ciudad se estará llevando
un taller de protección a
Mexicanos en el exterior,

tuvieron que acudir elementos
de otros municipios para tratar
de calmar el fuego que siguió
el día de ayer en el basurero
de aquel municipio.

! José Luis Reyes Farías y el sacerdote Alejandro
Solalinde.
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donde participará personal consular de Estados
Unidos y de otros países,
aquí se está pidiendo que
se investigue el presunto
tráfico de órganos que se
estaría manejando desde
la estación migratoria.
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¡Traga
balas
si sabe!

En plena Guerra Fría, se pone en funcionamiento el llamado “telefóno rojo”, una vía de comunicación directa
entre los despachos del presidente americano, John
F. Kennedy, y el dirigente de la Unión Soviética Nikita
Jrushchov, para tratar de evitar la guerra nuclear por la
falta de comunicación entre ambos países, como estuvo a punto de suceder durante la llamada “Crisis de los
Misiles de Cuba”. (Hace 52 años)

CASO
PAPEL

Pidió que informaramos a todos sus
seguidores que va
con el ganador, Miguel Angel Yunes. Ah
y pidió un ces’t finish
morti fai para don
KK. Yiiiijaaaaa

29ºC

! El presbítero Jose Luis anunció que feligreses no deben enojarse
cuando les llamen la atención si están
con el celular en las manos al interior
de la iglesia.

Asuntos Internacionales del SAT se
hará cargo del tema
Panamá Papers

El delegado en Veracruz del
Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alejandro Buenavad
Madrigal, aseguró que el caso del
«Panamá Papers» lo investigará el
Departamento de Asuntos Internacionales de la oficina central del SAT.

19ºC
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Populismo barato y ramplón.
VERACRUZ.El duartismo está terminando el viaje sexenal de igual
manera como inició. La frivolidad y la egolatría, el populismo barato, la superficialidad y la demagogia, como característica básica en el ejercicio del poder y la tarea de gobernar.
Y por eso mismo, además “del desorden administrativo, el
caos financiero y la corrupción política”, el creciente hartazgo
ciudadano.
Por ejemplo:
La semana anterior, la delegada federal de la secretaría de
Desarrollo Social, Ana Guadalupe Ingram, fue al poblado de
Mundo Nuevo, en Coatzacoalcos, y luego de entregar pisos
firmes anunció que izarían la bandera blanca en contra de la
pobreza y la miseria.
Y, bueno, sólo cuando se raya en la locura un político se
atreve a lanzar tales injurias y ofensas a la población que como ha documentado CONEVAL en Veracruz seis de cada 10
habitantes están atrapados y sin salida en la jodidez, además
de que de los 8 millones de paisanos un millón y medio únicamente consumen dos comidas, y mal comidas, al día, dado
el desempleo, el subempleo y los salarios de hambre.
Pero Ana Guadalupe en ningún momento está sola en
sus deslices verbales y neurológicos, la pobrecita, talento de
televisión.
En el inicio del llamado sexenio próspero, el titular de la
SEDESOL jarocha, Marcelo Montiel Montiel (su fortuna la
calculan en 12 millones de pesos) y el director del DIF, Juan
Antonio Nemi Dib, descubrieron el antídoto contra la miseria en la sierra de Zongolica que nunca, por ejemplo, vislumbraran Carlos Marx y Federico Engels con la dictadura
del proletariado ni tampoco Tomás Moro con sus utopías, ni
menos Emiliano Zapata con sus comunas.
Un fin de semana viajaron en helicóptero a Mixtla de
Altamirano para entregar pisos firmes, techos de lámina y
estufas ecológicas a los indígenas de Zongolica con lo que

anunciaban la transferencia de aquella población pobre y jodida (“Los olvidados” de Luis Buñuel, “Los desheredados”
de Albert Camus, “Los desposeídos” del relato bíblico) a la
clase media.
Incluso, en su locura populista barata inventaron un premio internacional a Javier Duarte por tal inclusión social y
que Duarte se la creyó porque lo recibió extendiendo la mano
al mismo tiempo que su esposa, que para el matrimonio era
la presea.
“MI PADRE ME HEREDÓ
39 MILLONES DE PESOS”
Populismo barato y ramplón puede registrarse, por ejemplo, en la frase célebre de Gabriel Deantes Ramos, secretario
de Trabajo y Previsión Social, dueño de un par de mansiones
en el fraccionamiento de Las ánimas en Xalapa, más una plaza comercial, más un edificio de cuatro pisos, cuando para
argumentar su inusitada riqueza dijera lo siguiente:
“Mi padre me heredó 39 millones de pesos”, y lo que, por
supuesto, nadie le creyó, y por el contrario, en la percepción
ciudadana quedó como un cínico de marca.
En tal onda valemadrista, habría de asentarse lo siguiente:
Mientras Liconsa suspendió la dotación de leche a los niños de Veracruz por una deuda del góber tuitero de 15 millones de pesos, en las redes sociales cacarean el nuevo edificio
en Las ánimas del secretario de Seguridad Pública, y en la
que anotan los siguientes negocios, entre otros:
Lavanderías, escuelas de idiomas, constructoras, talleres
mecánicos, casas de empeños, hoteles, taxis y cámaras de
video y vigilancia.
Claro, como tal descripción navega en las redes sociales,
en que el mundo se esconde en el anonimato, mientras son
peras o manzanas, en el imaginario colectivo queda la sensación de que es cierto.
Pero más aún, que Arturo Bermúdez tendría, digamos,
una alianza empresarial con el góber tuitero, y por eso mismo, se conserva en el cargo público a pesar del Veracruz sórdido, revuelto y turbulento que ha construido.

LOS PECADOS DEL EDÉN
Por eso quizá, el impoluto secretario de Desarrollo Económico, Érik Porres Blesa, decidió marcar su raya del duartismo
y como las ratitas cuando se tiran del barco ante el peligro
que olfatean, renunció al cargo para asumir la delegación de
la secretaría de Educación Pública, que le confiriera su condiscípulo Aurelio Núñez Mayer.
No obstante, deja un Veracruz atrapado en el desempleo
y el subempleo, la migración a los campos agrícolas del Valle
de San Quintín y Estados Unidos, las remesas como sostén
de la economía jarocha por encima de los ingresos derivados
de la caña de azúcar, el café y los cítricos, y de ñapa, una
entidad federativa mudada en el primer lugar nacional en
trabajadoras sexuales que, además, caminan en el país.
En ese orden más terrible el caso del tercer director de
Comunicación Social, Juan Octavio Pavón, quien luego de
renunciar al cargo anunció al mundo, decepcionado de su
travesía política, que nunca volverá al gobierno, y a partir del
momento, regresará a la iniciativa privada.
Y la coyuntura resulta indicativa porque, según las versiones, el también exdirector de TV Más decidió bajarse del
barco duartista, harto, cansado, molesto de que la secretaría
de Finanzas y Planeación le tuviera cerrada la llave para pagar deudas pendientes a los magnates periodísticos.
Y por más y más que a cada rato insistía con el góber tuitero, Javier Duarte siempre le contestaba que “al rato lo veían”.
De paso, por aquí renunció y, como ha sido la constante,
provino la madriza mediática de los apologistas del sexenio.
Pero, bueno, el talento de televisión sigue construyendo
el nuevo mundo de la esperanza en Mundo Nuevo, Coatzacoalcos, quizá, acaso, porque si Marcelo Montiel ofendió a
los indígenas de Zongolica, Ana Guadalupe lava el honor de
todos ellos metiéndose en la cueva del lobo sureño, quien según la fama pública obsequiara su residencia de 12 millones
de pesos al obispo Rutilo, digamos, para ganar indulgencias
por tantos pecados cometidos en el Edén.
Tomado de El Piñero de la Cuenca.

Formal prisión a turista canadiense por presunto abuso sexual
rística y ello fue grabado en un video que después círculo en
redes sociales.
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El Juzgado Quinto de lo Penal
adscrito a ciudad, dictó auto formal
prisión contra el turista canadiense
Walter Zuk, de 69 años, como presunto responsable de los delitos de
abuso sexual de personas menores
de edad y corrupción de menores.
Notificado de la resolución, el
inculpado apeló, dentro del término constitucional de cinco días,
contra la determinación que inicia
formalmente el proceso penal en su
contra.
Ante la rejilla de prácticas del
juzgado, la juez Beatriz Fuentes
Navarro; el vice fiscal, José Antonio
Bonilla Uribe y el abogado defensor de Oficio, Jorge Medina Vargas,
la secretaria de acuerdos, Yolanda
Martínez se realizó la audiencia en
la que se decretó la prisión preventiva al canadiense.
Ante el traductor, Javier Fernando Garay, el turista extranjero,
a través de su abogado de oficio,
Jorge Medina Vargas, se inconformó con la resolución a través de la
apelación contra el auto de formal
prisión.
El turista canadiense denunció
ante la administradora de justicia
que en el interior del Centro de
Readaptación social (Cereso) de
Acapulco, donde se encuentra recluido, no le dan atención médica,
alimentos ni medicamentos, pese
a que ha presentado fiebre y se ha
sentido mal por la diabetes que
padece.
También se quejó de que no se
le permite las visitas, por lo que
la juez Beatriz Fuentes pidió a la
secretaria de acuerdos, Yolanda
Martínez, que se gire oficio a la
Comisión de Derechos Humanos
y al director del penal, para que se

twitter: @diario_acayucan
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atienda al detenido su problema de salud y la
falta de alimentos.
Además, pidió el turista un traductor para
poder platicar con su abogado cuando lo visita,
ya que sólo tiene el apoyo de un custodio que
habla inglés.
A su vez, José Antonio Bonilla Uribe, vicefiscal de investigación del estado, dijo en entrevista que una vez que la juez Quinto de lo Penal le
dictó auto formal prisión, se inicia el juicio para
que la defensa y fiscalía presenten más pruebas.
El canadiense Walter Zuk, quién es pensionado, fue detenido el 28 de marzo pasado por
besar a una niña en la boca en plena zona tu-
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‘Elgobiernonohacumplidosu
promesadepagoalaUV:académicos
XALAPA, VER.

El gobierno del estado de
Veracruz no ha cumplido con su
promesa de pago a la universidad
veracruzana, por el contrario, la
deuda sigue creciendo, informaron académicos integrantes
del Colectivo en Defensa de la
Universidad.
“El gobierno de Javier Duarte
no ha cubierto la enorme deuda
que tiene con la UV, y por lo contrario, ésta crece mes con mes
por los intereses generados por
más de 2 mil 76 millones de pesos
del adeudo”, precisó el académico
e investigador, coordinador del
Observatorio de Finanzas Públicas, Hilario Barcelata Chávez.
Sin embargo, el que le gobierno de Duarte de Ochoa no haya
cubierto los adeudos, no significa
que la comunidad universitaria
haya fracasado en su lucha, pues
por el contrario, logró cohesión,
esto además de la solidaridad
expresada por miles de personas
dentro y fuera del país, resaltaron
los académicos Rocío Córdova
Plaza, Hilario Barcelata Chávez,
Leopoldo Alafita Méndez, Alejandro Saldaña y Mayra Ledezma.
Asimismo, enfatizaron que
continuarán con la exigencia de
que el gobierno veracruzano cumpla con su obligación de pago.
Habrá foro con candidatos a la
gubernatura.
Al respecto, dieron a conocer

la realización de un foro con los
candidatos a la gubernatura, el
próximo once de abril. Dicho foro será a modo de diálogo entre
candidatos y ciudadanía, y también de una “entrevista de trabajo”
a quienes pretenden gobernar al
estado.
“Vamos un paso más
allá, queremos escuchar las opiniones de los candidatos a gobernador, Queremos saber no lo que
piensan sobre la UV en abstracto,
sino lo que tienen que decir sobre
el futuro de la educación superior
pública en Veracruz y, por supuesto, sobre la enorme deuda
del gobierno… sabemos que uno
de ellos deberá encabezar el gobierno durante los próximos dos
años y deberá hacer frente a las
enormes deudas que Duarte le
heredará”.
Los académicos informaron
que todos los candidatos a la gubernatura fueron invitados, pero
hasta el momento no ha confirmado su asistencia el candidato del
PRI, Héctor Yunes Landa.
Entregan 60 mil firmas para
que Duarte pague:
El Colectivo en Defensa de
la UV entregó este lunes 3 de
abril, en la oficina del gobernador Javier Duarte de Ochoa, más
de 60 mil firmas, recabadas a
través de la plataforma change.
org, exigiendo que el gobierno
del estado pague a la casa de
estudios, lo que por derecho le
corresponde.

CASO
PAPEL

AsuntosInternacionalesdelSATse
harácargodeltemaPanamáPapers
El delegado en Veracruz
del Sistema de Administración Tributaria (SAT),
Alejandro Buenavad Madrigal, aseguró que el caso
del «Panamá Papers» lo investigará el Departamento
de Asuntos Internacionales
de la oficina central del SAT.
Señaló que aunque entre los implicados aparezcan nombres de personajes
del estado de Veracruz, difícilmente les pedirán apoyo para investigar el tema,
pues el mismo titular del
SAT, Aristóteles Núñez,
manifestó es un asunto
delicado que verán principalmente en las oficinas
centrales.
“Como se trata de asuntos internacionales, el SAT
tiene un aparato exclusivo
para el tema de relaciones
internacionales que se encarga de ver esos supuestos.
Nosotros aquí localmente
no tendríamos competencia
(…) pese a que hubiera en
ese sentido, son facultades
que salen de la competencia

local y ya oficina central definirá con el área de asuntos
internacionales cómo proceder al respecto”, expresó.
Señaló que el riesgo al
que se expone el contribuyente al buscar un paraíso
fiscal y no declarar los ingresos que genera en México es una consecuencia
mayor, como una multa por
tratar de evitar declarar en
su país de origen.
Dijo desconocer si algún
despacho de contadores que
asesore o invite a los empresarios, artistas o políticos a
hacer este tipo de acciones
puedan verse afectados o
sancionados por incitar a
esta práctica.
Aclaró que por el momento el despacho que se
maneja es internacional
y no se ha mencionado a
ningún despacho nacional,
aunque también recalcó que
el caso es muy prematuro
como para que él dé una declaración concreta acerca de
ese tema en específico.
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GRAVE
PELIGRO
paramigrantes
elprograma
“FronteraSur”
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.El secuestro, las desapariciones, los
asaltos, las extorsiones siguen afectando el paso de los migrantes, el programa migratorio “Frontera Sur” solo
afecta a los ciudadanos que van de paso, ni el gobierno Federal y ni del Estado está cumpliendo con sus funciones de proteger a los migrantes, por el
contrario los delitos se han aumentado
considerablemente. Medias Aguas, uno
de los puntos más peligroso para los
migrantes.
Alberto Adonis Rodríguez, cercano colaborado del sacerdote Alejandro
Solalinde, en su vista a esta ciudad
dijo: “nos preocupa la situación de los
migrantes, ya que el gobierno federal
persigue a los migrantes y estamos
viendo como poder decidir de una
mejor manera para la protección de los
migrantes.
Estamos preocupados por que el
programa Frontera Sur, implementado
por el Gobierno Federal, solo los está
persiguiendo, estamos pugnando por
que el gobierno los proteja, sabemos
que Veracruz es una zona insegura para migrantes que les dieran seguridad
los migrantes no se salvan de desapariciones, asaltos, operativos, queremos
que caminen de una manera segura.
Obviamente el programa Frontera
Sur, está enfocado en la ruta migratoria
que es el tren, por eso los migrantes al
saber que se van a topar con operativo
de migración evaden esas rutas, toman
otras rutas por carretera, por mar, dejan de ocupar el tren por esta zona y se
van por mar por el istmo de Tehuantepec, gente que viaja en lanchas desde
la frontera con Guatemala para evadir
esa zona de Chiapas y Oaxaca y poder
avanzar, porque hay menos control.
A más de un año de que se imple-

! Alberto Adonis Rodríguez, cercano colaborado del sacerdote Alejandro Solalinde.
mentó ese programa (agosto 2014) nos
hicieron creer que esa política migratoria estaba orientada para protección,
para la defensa de los Derechos Humanos de los migrantes, para controlar el
flujo migratorio y combatir a los grupos de trafico de persona, en la practica es un vil operativo.
Los recursos que se invirtieron fue
para el Instituto Nacional de Migración, para operativos, no se ha cumplido el proteger a migrantes, ya se había
logrado que se le protegiera por medio
de organizaciones, pero con este programa los asaltos incrementaron”.
El colaborador del fundador del albergue de migrantes “Hermanos en
el Camino” que se ubica en Ixtepec,
Oaxaca, dijo además que: “En Oaxaca
había disminuido en un 50% los asaltos, ahora casi todos los migrantes que
llegan al albergue han sido asaltados,
al pasar por Veracruz y seguir al norte
son victimas de todo, son asaltados por
la delincuencia y autoridades federales y del estado, así como por la misma

gente del INM.
Sostenemos que la política migratoria es para detener y deportar a
migrantes, no para detener a extorsionadores, no para combatir el tráfico y
grupo de la delincuencia, no para detener el cobro de cuotas, el secuestro
de migrantes, antes se secuestraba por
volumen, ahora es selectivo, para no levantar sospecha, pero se sigue dando.
Hace unos días unos muchachos,
decidieron regresarse, en su camino,
fueron atracados en Lechería (estado de
México), en Tierra Blanca, en Orizaba y
en Medias Aguas (Sayula de Alemán).
Los puntos más peligrosos donde
están siendo atracados por la delincuencia local y la organizada, es en
Chiapas y Oaxaca, secuestros en Medias Aguas (Sayula de Alemán), Tierra
Blanca y Orizaba, así como en el Estado
de México, en Reynosa, Tamaulipas.

! Grave peligro para migrantes el programa
“Frontera Sur”, se ha aumentado los secuestros,
las desapariciones, las extorsiones y la persecución policial.- (Foto: Albergue Hermanos en el
camino)
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PAPANTLA

Papantla, Ver.
Un Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso a los ocho policías
de Papantla por delito de desaparición
forzada en agravio de Alberto Uriel Pérez Cruz, Jesús Alan Ticante Olmedo y
Humberto Morales.
Durante una audiencia celebrada este
domingo, el Juez de Control Edilberto
García Osorio dictó auto de vinculación
a proceso por desaparición forzada en
contra del Inspector de la Policía Municipal de Papantla, Bernardino Olmedo
Castillo.

SÍ VAN POR DESAPARICIÓN FORZADA LOS 8 POLICÍAS!
Los ocho gendarmes detenidos participaron
activamente en la desaparición de los muchachos, Alberto Uriel Pérez Cruz, Jesús
Alan Ticante Olmedo y Humberto Morales,
detenidos el 19 de marzo cuando tripulaban
un vehículo con reporte de robo.
Al día siguiente, el 20 de marzo, la Policía de
Papantla puso a disposición de la Fiscalía un
automóvil marca Chevrolet Aveo, color rojo,
que supuestamente habían hallado abandonado en la calle Eduardo Méndez, y que tenía
reporte de robo con violencia.
La Policía de Papantla nunca informó a la
Fiscalía que a bordo del Chevrolet Aveo viajaban los tres muchachos, de quienes ya nunca se supo el paradero y hasta el momento
se encuentran en calidad de desaparecidos.

Se dictó el auto contra de los policías
Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltasar, José Luis Ramiro García
y Benito Velásquez Jiménez, además
Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo Hernández y José Luis Santiago
Ramos, en la audiencia celebrada en
la Sala de Juicios Orales del Distrito
Judicial de Papantla.
Al término de la audiencia, bajo un impresionante dispositivo de seguridad a
cargo de la Policía Ministerial, Delegación Regional zona norte Tuxpan, los 8
detenidos fueron trasladados al reclusorio regional de Papantla, donde están a disposición del Juez de la Causa.
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BREVE NACIÓN
Denuncian 498
arrestos políticos
en Cuba durante
visita Obama
La disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) denunció hoy que en marzo
se produjeron en la isla al menos mil 416
detenciones arbitrarias por motivos
políticos, de las que 498 tuvieron lugar
durante la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La cifra de
los mil 416 arrestos, en la mayoría de los
casos por unas horas, es una de las más
altas registradas por mes en los últimos
cinco años, sólo superada por las mil 447
detenciones arbitrarias de noviembre de
2015.
La comisión, único grupo que contabiliza
en la isla estos incidentes, señaló que en
marzo se produjeron además de 76 casos de agresiones físicas de agentes de
las Fuerzas del Estado contra opositores.
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Advertencia a gobernadores de todos los partidos...

Diputados van tras
gobernadores corruptos
Los gobernadores salientes serán los primeros
en ser investigados por actos de corrupción y
enriquecimiento ilícito; advierten que no permitirán “borrón y cuenta nueva”

J

ZACATECAS, Zac.
esús Zambrano, presidente de la mesa directiva de la Cámara de
Diputados, lanzó desde
Zacatecas una advertencia a gobernadores de todos los partidos de
que su actuar en el endeudamiento
público será escrupulosamente
revisado con base en las nuevas
disposiciones, para evitar actos de
corrupción y enriquecimiento ilícito.
Los gobernadores que están por
dejar el cargo serán los primeros en
ser auditados.
Tampoco se trata de decir
borrón y cuenta nueva y aquí no
hay responsabilidades. Yo creo
que hoy ya tenemos instrumentos
legales muy importantes que nos
van a permitir fincar las responsabilidades que se puedan y se

deban desprender de los análisis
de las cuentas públicas que hayan
llevado a cabo los gobernadores;
entonces aquí hay una gran sospecha de que el gobierno que hoy
tenemos ha desplegado, ha desarrollado un conjunto de actividades
que se vinculan con la corrupción”
En acciones partidistas, el ex
presidente nacional del PRD reconoció que solo en dos de los
estados que tendrán elecciones
éste año el PRD en solitario tiene
posibilidades de lograr la victoria
(Hidalgo, Tlaxcala), en cuatro de
ellos adicionalmente aliados con
el Partido Acción Nacional tienen
grandes posibilidades de convertirse en gobierno. (Durango, Veracruz, Quintana Roo y Zacatecas).
Seis, de doce gubernaturas
que están en juego tienen la posibilidad muy grande de obtener

buenos resultados para el PRD”,
sostuvo
El Partido de la Revolución
Democrática, trabaja además
intensamente en lograr la victoria durante el proceso especial electoral constituyente que
se realizará para la Ciudad de
México.
Nosotros paralelamente tenemos mucha confianza en que
en un proceso electoral que no
estaba previsto hasta hace unos
meses como es el constituyente
para la ciudad de México que va
a ser el mismo día, logremos nosotros como PRD alzarnos con
la mayoría de votos”, comentó
Jesús Zambrano acudió a
Zacatecas como representante
nacional del PAN y PRD para el
arranque de las campañas electorales, después voló a Oaxaca.

van a permitir fincar
las responsabilidades que se puedan y
se deban desprender
de los análisis de las
cuentas públicas que
hayan llevado a cabo
los gobernadores; entonces aquí hay una
gran sospecha de que
el gobierno que hoy
tenemos ha desplegado, ha desarrollado
un conjunto de actividades que se vinculan
Tampoco se trata de decir bo- con la corrupción”
rrón y cuenta nueva y aquí no hay
José Luis Zambrano
responsabilidades. Yo creo que
PRESIDENTE DE LA MESA DIhoy ya tenemos instrumentos leRECTIVA DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS
gales muy importantes que nos

Opinión...

Dan golpe al cártel
de ‘El Chapo’ en
Culiacán

Fuerzas federales catearon tres domicilios pertenecientes al Cártel del Pacífico
en los que se logró el aseguramiento de
123 mil pesos que estaban a disposición
del crimen organizado, dos vehículos y
cuatro armas de fuego.
Tras la operación conjunta de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y elementos de la Procuraduría General de la
República (PGR), realizada en Culiacán,
Sinaloa, los tres inmuebles y los objetos
asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación, quien integra la averiguación previa.

Leer para creer...
En medio de la polémica, China
hará su festival de carne de perro
El festival ha llegado a simbolizar la crueldad extrema contra los
caninos y las prácticas poco higiénicas de manipulación de alimentos

relacionadas con ese sector no regulado

se calcula que hasta 10,000 perros, muchos de ellos mascotas
robadas todavía con sus collares, son sacrificados para el festival

Discuten amparo
sobre cannabis
medicinal
Ministros de la Suprema Corte de Justicia afirmaron hoy que la ley no prohíbe
de manera absoluta desarrollar medicamentos con base en mariguana y sus
sustancias psicotrópicas.
“No hay prohibición absoluta para hacer
investigación científica con base en la
cannabis, sí existe la posibilidad de hacer investigación en relación con cualquier sustancia para que se pueda usar
de manera medicinal en el mercado, una
vez aprobada con el protocolo que la
propia ley señale”, dijo el Presidente de
la Corte, Luis María Aguilar.

Esconde 100 mdd
el dueño de Higa
Una investigación internacional sobre
creación de empresas y manejo de fortunas en paraísos fiscales que involucra
a Jefes de Estado, políticos, futbolistas
y actores, salpicó en México a funcionarios y empresarios, entre ellos a Juan
Armando Hinojosa Cantú, dueño del
Grupo Higa.
El caso denominado Los Papeles de
Panamá surgió luego de analizar más de
11 millones de documentos del despacho panameño Mossack Fonseca que
una fuente anónima entregó al diario
alemán Süddeutsche Zeitung y que el
Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ, por sus siglas en
inglés) compartió con más de 100 medios en el mundo.

Dejan a 20 iguanas
dentro de maleta,
las abandonan en
central de autobuses

En respuesta a un reporte de personal
de seguridad, la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (Profepa) rescató 20 iguanas, 16 verdes y cuatro negras, que estaban dentro de una maleta
abandonada en la Central de Autobuses
Estrella de Oro, del municipio de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero.
Los elementos de la policía privada detectaron movimiento desde el interior
del equipaje abandonado, por lo que
solicitaron el apoyo a personal de la
Delegación de la Profepa en el estado,
quienes descubrieron a los ejemplares
atados de sus extremidades.
Las iguanas aseguradas tenían poco de
haber sido capturadas, por lo que se hizo
una valoración de salud y física, antes de
confirmar que se encontraban en óptimas condiciones.
Ante esta situación, los inspectores federales liberaron a los ejemplares en su
medio natural en la parte alta del municipio de Petatlán.
Las iguanas rescatadas y devueltas
a su hábitat (Iguana iguana y Ctenosaura pectinata) se encuentran en la
categoría de especies sujetas a protección especial y en peligro de extinción,
respectivamente, en la Norma Oficial
Mexicana 059.
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Denuncian migrantes que les

quitan órganos para traficarlos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.
Mientras que en esta ciudad se estará llevando un taller de protección a Mexicanos en el exterior, donde participará personal consular de
Estados Unidos y de otros
países, aquí se está pidiendo
que se investigue el presunto tráfico de órganos que se
estaría manejando desde la
estación migratoria.
El profesor José Luis Reyes Farías, representante de
una organización religiosa
que apoya a migrantes, dijo
que tienen testimonios de
migrantes, quienes han relatado el maltrato que reciben

Estación Migratoria, donde se estaría dando casos de tráfico de órganos.
en la estación migratoria,
donde los tratan peor que si

estuvieran en una cárcel, les
vende productos muy caros,

pero además los separan
de acuerdo a si traen o no

5

Humanos y al equipo del
padre Alejandro Solalinde,
para que se haga una investigación de estos hechos, e
incluso nos reunimos con
José Alberto Donis Ramírez
del equipo de Alejandro Solalinde y la licenciada Elizabeth Lara Rodríguez coordinadora de la oficina regional
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos”.
Explicó que de acuerdo
con el testimonio de algunos migrantes, se les aplica
José Luis Reyes Farías y el sacerdo- una inyección para anestesiarlo y de ahí le extraen
te Alejandro Solalinde.
los órganos, mientras que el
resto del cuerpo es desapadinero.
recido, como ya se sabe se ha
“Los separan de acuerdo encontrado como en el caso
a su condición física, les ha- del Rancho “El Limón”, doncen estudios y si están bien, de tenían máquinas para
los alimentan para luego ser triturar los huesos y restos
entregado o vendidos a los humanos, que al ser cotejagrupos de la delincuencia, do genéticamente no se da
quienes se estarían encargan- con familiar alguno, entondo de extraerles sus órganos. ces creemos que se trata de
Es verdaderamente gra- algún migrante, afirma, por
ve todo esto, por eso hemos eso la preocupación y alersolicitado apoyo a la Comi- ta para que las autoridades
sión Nacional de Derechos investiguen.

Sigue inseguridad

aEn el fraccionamiento Santa Cruz urge vigilancia al interior de la colonia, solo se vigila las inmediaciones
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Vecinos del fraccionamiento Santa Cruz, hicieron
un llamado a las autoridades
municipales de Soconusco
para que de esta manera pueda redoblarse la seguridad
en este lugar debido a que se
han suscitado robos en algunas viviendas.
Temerosos de su petición
pues han sido ignorados por
los elementos policiacos que

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Derivado de la falta de
equipo tanto para sofocar el
fuego, así como personal de
Protección Civil de Texistepec, tuvieron que acudir elementos de otros municipios
para tratar de calmar el fuego
que siguió el día de ayer en el
basurero de aquel municipio.
El municipio solo cuenta
con una pipa de agua y una
persona que opera, sin que
esta tenga presión para poder
realizar las labores y combatir
el fuego que no ha cesado en
los tres últimos días.
Los elementos que acudieron son de Acayucan, aunque
se ha dado la cooperación
también de otras dependencias para poder tratar de
combatir el incendio y de esta
manera evitar que se siga perjudicando a los pobladores de
esta cabecera municipal.
Ayer mismo los pobladores

hacen rondines en las inmediaciones de la colonia; el
robo más reciente fue el del
pasado viernes en la vivienda de un profesor de apellido
Cruz quien junto con su familia habían aprovechado las
vacaciones para ausentarse
de la vivienda, cuando retornaron habían robado la tubería de cobre desde la entrada
al patio. Aunque intentaron
introducirse a la vivienda no
pudieron.

Los robos también se han
dado en las fachadas de la vivienda, de donde ha sido extraídos medidores de luz. Los
robos se dan a toda hora del
día, pues la vigilancia solo se
limita en la entrada principal
del fraccionamiento. Ahí están policías municipales.
Cerca del fraccionamiento
se da también la vigilancia
por parte de elementos de la
Policía Naval, quienes solo
hacen revisión a las unidades

El fraccionamiento carece de vigilancia por parte de la Policía Municipal.
quiénes entran o pasan por el
fraccionamiento, aunque la
problemática es en el interior
del fraccionamiento.
La petición de vigilancia
ya la hicieron en diversas
ocasiones ante la instancia
municipal, sin embargo no
se ha dado respuesta formal
para que en los horarios nocturnos, principalmente, se dé
el recorrido en las calles de
este fraccionamiento.

Autoridades de Texistepec…

No pudieron con incendio

AYER A LAS 21:30 HORAS FALLECIÓ LA SEÑORA:

ESTEFANA
AGUIRRE
MELCHOR
(Q.E.P.D.)

Solo una pipa de agua es la que presta el servicio.
hicieron un llamado a la unidad regional de Protección
Civil, para que concrete por
lo menos que se de capacitación a un grupo de voluntario y de esta manera se esté
preparado cuando se presente un siniestro.
Ha habido ocasiones en

twitter: @diario_acayucan

que las autoridades no hace
nada para que el personal del
mismo municipio acuda a
efectuar el control del fuego
que afecta a algunos colonos.
COMBATEN FUEGO,
PERO LOS DEJAN SI
AGUA:

Los pobladores denunciaron que se han abocado a tratar de controlar el incendio,
sin embargo la pipa de agua
es la misma que también se
utiliza para repartir agua en
colonias y barrios de la cabecera municipal.

www.diarioacayucan.com

A la edad de 76 años, lo participan con profundo
dolor su esposo el Sr. Manuel Hernández Aguilar,
sobrinos: Griselda, Jacinto, Emma, Petra, Amado
y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Gutiérrez Zamora
116, Barrio Primero perteneciente al municipio
de Oluta, Ver. De donde partirá el cortejo fúnebre
mañana a las 9:00 horas pasando antes por la
iglesia San Juan Bautista. Donde se oficiara una
misa de cuerpo presente para después partir a su
última morada en el panteón municipal de ese
lugar.
DESCANSE EN PAZ
SRA. ESTEFANA
AGUIRRE MELCHOR

www.facebook.com/diarioacayucan
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“Me comprometo a que los veracruzanos
viviremos seguros”: Miguel Ángel Yunes

a Presentó Acciones para Enfrentar la emergencia en materia de Seguridad Pública y anuncia que en pocos meses se dará un cambio radical
a No le temo a los delincuentes, meteré mano dura en contra de ellos, son
enemigos de los veracruzanos y así los trataré
El candidato a Gobernador del Estado
de Veracruz de la coalición “Unidos para
rescatar Veracruz” de
los partidos PAN-PRD,
Miguel Ángel Yunes
Linares, presentó las
acciones para enfrentar
la emergencia en materia de seguridad pública que vive el estado.
Al evento celebrado
en la ciudad de Coatzacoalcos, asistieron
como ponentes el Presidente del Senado de
la República, Roberto
Gil Zuarth, y el diputado federal Jorge Ramos

Hernández, presidente de la Comisión de
Seguridad Pública de
la Cámara de Diputados y ex alcalde de
Tijuana en la época en
que esa ciudad vivió
su etapa más violenta, misma que logró
resolver.
Yunes Linares indicó que a seis meses de
iniciado su gobierno
Veracruz recuperará
la seguridad, que tiene la experiencia suficiente para lograrlo
y la mano dura para
actuar en contra de los
delincuentes.

Entre otras de las acciones para enfrentar la
emergencia, destacan las siguientes:
1.- Solicitará una mayor presencia y coordinación del Ejército Mexicano,
la Marina Armada de México, la Policía Federal y
la Gendarmería Nacional.
2.- Designará como Secretario de Seguridad Pública a un militar de alto
rango que pueda coordinar
eficientemente las tareas
de la Policía Estatal con las
fuerzas federales. Consultará el nombramiento con el
Secretario de Gobernación
y el de la Defensa Nacional.
3.- Dará de baja inmediatamente a los altos mandos de la policía estatal vinculados con la delincuencia
organizada y procederá a
iniciar acciones penales en
su contra.
4.- Dará de baja inmediatamente a todos los
policías estatales y municipales que no hayan
aprobado los exámenes de
control de confianza.
5.- Se creará una nueva
Policía Estatal que será capacitada y sometida permanentemente a exámenes de
control de confianza. Sus
elementos serán bien remu-

nerados, contarán con seguridad social y sistemas de
protección para sus hijos
6.- Se definirán 10 zonas
de atención prioritaria en
materia de seguridad y se
crearán otras tantas policías
regionales.
7.- Se aplicarán las tecnologías mas avanzadas
para combatir a los delincuentes. Usaremos satélites, drones y sistemas de
video.
8.- Habrá mano dura
en contra de los delincuentes, los trataré como lo
que son; enemigos de los
veracruzanos.
9.- Se implementará una
red estatal de video-vigilancia para ayudar a prevenir el delito. Se vigilará a
los delincuentes y no a los
ciudadanos.
10.- Se implementarán
programas de prevención
del delito para evitar que
las nuevas generaciones
de jóvenes se involucren
en actividades que no solo
ponen en riesgo su vida si
no que también dañan a la
sociedad.
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A la iglesia se va a orar
no a estar con el celular
! Pide el presbítero que no se enojen
cuando les llamen la atención

El presbítero Jose Luis anunció que feligreses no deben enojarse
cuando les llamen la atención si están con el celular en las manos
al interior de la iglesia.

FÉLIX MARTÍNEZ

A petición de los ciudadanos quienes se han
quejado con respecto a los
llamados de atención que
la iglesia católica realiza a
jóvenes y personas de otras
edades al utilizar el teléfono
celular al interior de la iglesia, el presbítero Jose Luis
Ramírez Contreras comentó que todo es por el bien de
los feligreses.
En entrevista con este
medio, dio a conocer que ya

se han quejado feligreses
respecto a que al interior
de la iglesia católica está
prohibido el uso del teléfono móvil por lo que comentó que en efecto está
sin embargo las llamadas
pueden recibirlas fuera del
templo.
“Respecto a ese tema si
quiero dejar algo muy claro, nosotros como católicos
debemos ser conscientes
de las cosas que realizamos, sobre todo que si venimos a la iglesia a visitar
o a escuchar la palabra de
Dios, debemos estar en
completa paz y armonía,
guardar un poco de respeto hacia la persona que
se encuentra hablando, si
muchos se han molestado
y nos han echo el comentario que las personas que se

encargan de vigilar les llaman la atención o bien les
piden salga de la iglesia, y
no les parece, pero si yo les
pregunto, vienen a la iglesia a resolver pendientes
o a estar en las redes presumiendo que ya se van a
portar bien”.
Pidió ser más conscientes al momento de visitar
la iglesia católica, y más
cuando está alguna ceremonia o acto religioso,
pues de lo contrario los encargados de andar vigilando, les pedirán se retiren
del lugar.
Por último comentó que
ya se encuentran recibiendo niños y jóvenes los grupos de catecúmenas para
que se puedan preparar y
reciba los sacramentos para las próximas fechas.

Lanzaránconvocatoriapara
cursodeprimerosauxilios
FÉLIX MARTÍNEZ
Elementos de la Cruz
Roja Mexicana delegación
Acayucan ya se preparan
para lo que serán la nueva
convocatoria de los Cursos
de Primeros Auxilios que
imparte personal de la Benemérita, por lo que piden a la
ciudadanía se animen a ser
partícipes.
El encargado y coordinador de socorros de la Cruz
Roja comentó que será a partir del mes de junio, sexto
mes del año, cuando se estén
iniciando los próximos cursos por lo que indicó es necesario irse preparando pero
también reservando su lugar.
Pedro Alemán indicó que
los cursos de este año han
sido muy productivos tanto
para el personal de la Cruz
Roja como para los ciudadanos que han participado.
“Uno nunca sabe en que

momento se necesiten estos
conocimientos, pero siempre
esperamos que nunca suceda algo malo, no está de más
aprender y ahorita puedo
comentarte que la respuesta
de ciudadanos y jóvenes ha
sido muy buena, otros se han
acercado a preguntar cuando se estará abriendo un segundo curso, esperamos todos se actualicen o al menos

una parte de la población
para ayudarnos a salvar
personas”.
Por ello será en el mes de
junio cuando den a conocer
las fechas precisas para un
nuevo curso, el cual indica
está abierto a todos los jóvenes y personas adultas
que quieran tener mejores
y mayores conocimientos
sobre los primeros auxilios.

(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Paulatinamente comienzas a tener
más opciones e tu carrera o actividad
laboral. Ello te otorgará un espectro
más amplio de posibilidades para
construir tu futuro.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Dispondrás de tiempo para dedicarte
a asuntos relacionados con tu hogar
y tu vida personal. Además, quizás
adquieras algo que hará tu vida más
cómoda.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

La motivación que sientes hacia tus
nuevos proyectos te impulsa a trabajar con entusiasmo. Por otra parte,
los astros te acercan a una mayor
prosperidad.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Tendrás que permanecer alerta y usar
tu sagacidad para triunfar en el mundo
de los negocios o sortear obstáculos
en tu carrera. En el ámbito amoroso, no
existen posibilidades de formar pareja
en lo inmediato.
Podrías adquirir un mayor prestigio en
tu actividad profesional o lograr reconocimiento en tus principales ocupaciones. Por otra parte, no caigas en la
tentación de hacer gastos excesivos.
Necesitas mantenerte optimista, aún
sin dejar de tener los pies en la tierra.
No dudes de tus capacidades y posibilidades de éxito al enfrentar desafíos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Deberás resolver ciertas situaciones
algo complejas en tu entorno laboral o profesional. Posiblemente no
puedas evitar algunos momentos de
nerviosismo.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Si eres paciente verás los resultados
que tanto esperas en tu proyecto o negocio. Si estás buscando empleo, cierta oferta puede ser más conveniente
de lo que imaginas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

La inspiración y la creatividad guiarán
tus pensamientos para concebir ideas
y proyectos. Los astros te predisponen
a buscar nuevas posibilidades.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Podrías lograr un crecimiento en tus
negocios u obtener avances profesionales. Los astros influyen positivamente en tu actividad y tu economía.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Tu inteligencia y disposición al trabajo
te brindarán todo lo necesario para aspirar a las oportunidades que se avecinan en tu carrera o actividad.

Será en el mes de junio cuando se dará a conocer la convocatoria para el
curso de primeros auxilios.

Cumpleañeros
DEL DÍA
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Hay ciertas oportunidades que no
debes dejar pasar, aunque ello suponga sacrificios y renuncias temporales. Esfuérzate para tener un futuro
promisorio.

¡MUCHAS FELICIDADES!

Cynthia Janett Andrade Bibiano de parte de
sus padres el Sr. Esteban Andrade y la Sra.
Edith Bibiano y tambien de su hermana Tania
Lizeth Andrade Bibiano y no podía faltar la
felicitacion de parte de su esposo el Sr. Alberto que le desea muchas felicidades a su
amada esposa que la pase muy bien en compañia de todos sus seres queridos. En este
día cumples un año más y me llena de dicha
ver cómo te has convertido en una mujer tan
guapa. El tiempo pasa y vas a seguir cambiando, pero hay algo que va a permanecer
intacto hasta el fin de los tiempos:
El amor que sentimos por ti.
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Maria Fernanda recibio el
sacramento del bautismo

! RECIBIO EL AGUA DEL JORDÁN.- María Fernanda González Jara.!!

! MIS PADRINOS.- Lic. Ramiro Martínez y Sra. Betty Parera
de Martínez!!

La tarde del día sábado se llevó a cabo una hermosa celebración en punto de las 11.a.m. en
la parroquia de Nuestra Madre
Virgen de Guadalupe, con motivo del bautismo de la hermosa
nena María Fernanda González
Jara.
Esa mañana, la pequeña fue
recibida por el Párroco de dicho templo. La nena es hija del
Sr. Enrique González Quintero
y Sra. María Del Rocío Jara Herrera. Para esa día tan especial e
importante en la vida de la nueva integrante de la grey católica,
fungieron como padrinos la Lic.
Esperanza Jara Herrera, así co-

mo el apreciable y distinguido matrimonio, Lic. Ramiro
Martínez y Sra. Betty Parera
de Martínez, quienes estuvieron muy atentos a las palabras
emitidas por el sacerdote de la
importancia de ser padrinos
de bautizo.
Al término de la celebración, laos familiares y amistades se trasladaron al domicilio
particular de la familia Jara
Herrera, donde tuvo lugar la
bonita y muy alegre fiesta en
honor de la nueva Cristiana.
A su lado estuvieron los amorosos brazos de su linda abue,
Sra. María Luisa Herrera, los
tíos, Ing. Heriberto Jara Herrera y Carmen María Domínguez de Jara, así como de sus
primitos.
La bella y amplia estancia
del lugar, los jardines, los hermosos y frondosos árboles ,
los ricos dulces de diferentes
sabores y el sensacional arreglo muy al estilo campestre,
fue el marco perfecto para
festejar tan grande acontecimiento. Una exquisita comida,
buenos vinos y el buen am! MI PAPI CON MIS PADRINOS.- Lic. biente en esa linda tarde fue
Ramiro Martínez, Lic. Gabriel García maravillosa.
Márquez, Ing. Rafaél Chapa y Enrique
¡!!FELICIDADES HERGonzález!!
MOSA NENA!!

! MIS PAPITOS.- Sr. Enrique González Quintero y Sra. María Del
Rocío Jara Herrera!!y Mauricio !!

! CON MI HERMANITO.- Mauricio y yo!!!

! MI LINDA ABUE, Y MIS TIAS.- La nena con su abue, María Luisa
Herrera, Bety , Edith y Chayito!!!!

! MI MADRINA Y MIS TIOS.- Lic. Esperanza Jara Herrera,
tíos, Ing. Heriberto Jara Herrera y Carmen María de jara!!

Celebrando el cumpleaños de
la señora gabriela y sus amigas
de juan diaz covarrubiaz

! MIS TIOS.- Arq. Luis Benitez, Sra. Edith Viveros de Benítez, Sra. Raquel
De La Fuente y Sra. Rosario Herrera.

! GUAPAS INVITADAS.- Anita Carrión, Lolyn Cházaro Y
Yolanda Villaseñor!!
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Por exceso de velocidad…

Carro vieeeeejo de la Pepsi estuvo
a punto de provocar un accidente
ya no quería arrancar,
mientras que el agua escurría por haber soto varios
garrafones.
Por lo que están pidiendo
a las autoridades que sean
colocados unos señalamientos para que los conductores
no vayan a gran velocidad
en eser punto que es muy
transitado.

POR: REDACCIÓN
ACAYUCAN, VER.

Trabajadores de una empresa refresquera estuvieron
a punto de causar un accidente esto porque la unidad era
conducida a exceso de velocidad y al pegar con un tope
solo causó que se rompieran
unos garrafones de agua.
Vecinos de la calle Venustiano Carranza esquina Hilario C. Salas dieron a conocer
que la unidad de la empresa
“pepsi”, era conducida a exceso de velocidad y de pronto
escucharon un fuerte golpe y
es que la unidad pegó en el tope, lo que ocasionó que varios
garrafones de agua cayeran.
Luego de esto la unidad

Los semovientes que fueron recuperados.

Aseguran siete becerros
robados en el Rancho La Virgen
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SOCONUSCO, VER.
Gracias a una denuncia ciudadana elementos
de la Policía Estatal en
coordinación con policías
municipales, aseguraron
siete becerros en la comunidad La Virgen de este
municipio.
Los animales eran propiedad del señor Rubén
Nolasco Carmona, con
domicilio en calle Javier
Mina del Barrio Zapotal y
quien es dueño del rancho
el Arenal ubicado muy
cerca del Fraccionamiento
Santa Cruz.
La noche de este do-

Este es el carro que era conducido a alta velocidad.

¡Se les perdió su hijo, lo
hallaron con ayuda de la policía
MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO
FARÍAS
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Elementos de la policía
municipal montaron un operativo para la localización
de un niño de siete años de
edad con capacidades diferentes se había salido de su
domicilio y sus padres no se
dieron cuenta.
Eusebio Hernández Her-

nández solicitó que los uniformados lo apoyaran en la
búsqueda de su hijo, de modo que se subieron a la patrulla e iniciaron la búsqueda.
El menor de edad fue ubicado al cabo de un rato en un
camino de terracería, de modo que los azules le hicieron
un llamado de atención a los
padres, pues por fortuna en
esta ocasión lograron encontrar al menor de edad.

mingo, elementos de la
Policía Estatal recibieron el
reporte que en un rancho
de la citada comunidad,
aparecieron siete semovientes, mismo que fueron
denunciados como robados de una comunidad del
municipio de Acayucan.
Con prontitud debida,
elementos estatales llegaron hasta la comunidad,
donde confirmaron dicha
denuncia y aseguraron
las cabezas de ganado y
ponerlas a disposición de
la Fiscalía General del Estado y hacerle de conocimientos a sus respectivos
dueños para el trámite
correspondiente.

Gracias a los
policías un
ganadero de
Acayucan
recuperó 7
cabezas de
ganado; de
13 que le robaron. Foto.
LEOCADIO.

Pequeño fue localizado gracias a los policías municipales al mando del primer comandante. Foto. LEOCADIO.

¡Volcadura de tráiler
provoca caos vial!
VERACRUZ

Un tráiler que transportaba fibra y polvo químico en
dos contenedores volcó sobre
la autopista Veracruz-Cardel
a la altura del kilómetro 13.5.
A decir de testigos, la unidad con razón social Yoya
circulaba a exceso de velocidad en la curva del distribuidor vial “El Trébol”.
Fue al intentar incorporarse a la autopista que el
peso de uno de los contenedores lo venció sobre uno de
sus costados y volcó hasta invadir el carril contrario.
Paramédicos de la Cruz
Roja brindaron los primeros
auxilios a Ricardo Guevara

Mora, de 38 años, quien sufrió solo algunos raspones en
el cuerpo, por lo que no quiso
ser llevado a un hospital.
También se notó la presen-

cia de Bomberos Municipales
y elementos de la Policía Estatal, Naval y Fuerza Civil.
La vialidad con dirección
a Veracruz se vio cerrada por

varias horas, pues con ayuda de una grúa industrial
fueron realizadas las maniobras para retirar la pesada
unidad.
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¡Dos heridas por choque
entre taxi y camioneta!
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! Las personas lesionadas son originarias de Sayula de Alemán;
el accidente sucedió sobre el puente libramiento III
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Dos vecinas de Sayula de
Alemán terminaron internadas en el Centro Médico
Metropolitano de esta ciudad después de que resultaran con diversas lesiones,
tras impactarse el taxi 1316
de Acayucan con placas de
circulación 59-54-XDB en
que viajaban hacia esta ciudad Acayuqueña, contra la
parte trasera de una camioneta Ford tipo Escape color
blanco con placas de circulación YJR-53-87 del Estado de
Veracruz.
Fue al filo de las 15:30 horas de ayer cuando se registró el percance sobre el puente libramiento III SayulaAcayucan, después de que
el conductor de la unidad de
alquiler que se identificó con
el nombre de Apolinar Sánchez Ramírez de 36 años de
edad domiciliado en la calle
Teodoro Dehesa número 9
interior de la Congregación
Hidalgo, perdiera la visión
al frente del volante y no se
percatara de la presencia de
la camioneta particular que

La conductora de la camioneta resultó molesta por el accidente que
sufrió y por el contra tiempo que
sostuvo en llegar a su destino final.
(GRANADOS)
lón correspondiente.
Cabe señalar que la conductora de la camioneta Escape la cual se identificó con
el nombre de María Gracia
López Nava de 57 años de
edad domiciliada en la localidad Mata de Caña pertene-

Con ligeras lesiones terminaron las dos pasajeras que viajaban abordó del taxi 1316 de Acayucan, después
de que se impactara por alcance sobre una camioneta. (GRANADOS)

Aparatoso accidente registrado entre el taxi 1316 de Acayucan y una camioneta particular sobre el puente
libramiento III dejó dos personas lesionadas. (GRANADOS)
transitaba con poca veloci- ciliadas sobre la calle Juárez doctor Cruz.
Mientras que el personal
dad y se impactara sobre la del municipio de Sayula rede
la Policía de Tránsito del
sultaran
lesionadas
y
tuvieparte trasera.
Estado
se encargó de tomar
ran
que
ser
auxiliadas
por
Lo cual generó que las
conocimiento
de los hechos
paramédicos
de
la
Cruz
Roja
señoras Leticia Morales Roy
ordenar
el
traslado
de la
delegación
Acayucan,
para
dríguez de 35 años de edad
unidad
al
servicio
del
Transque
posteriormente
las
trasy Esther Juárez Prieto de 27
años de edad ambas domi- ladaron hacia la clínica del porte Público hacia el corra-

¡Apuñalan a uno en
la cantina “Doña Santa”!

Amantes de lo ajeno se adueñaron de una camioneta doble cabina
de reciente modelo que fue estacionada por su propietaria a las afueras de Coppel de Plaza Florida. (GRANADOS)

¡Le roban su camioneta en
el estacionamiento de coppel!

! Al calor de las copas, dos sujetos iniciaron una riña y uno
terminó herido
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Con una herida punzo
cortante a nivel de su abdomen fue ingresado al Hospital Civil de Oluta un habitante de la calle Veracruz sin
numero de la colonia Ateopan que se identificó con el
nombre de Jorge Alberto
Guillén Gutiérrez de 41 años
de edad, el cual resulto herido con una filosa navaja durante una riña suscitada a las
afueras de la cervecería denominada “Doña Santa” que

El responsable del percance terminó siendo el conductor del taxi,
luego de que perdiera la visión por
segundos hacia el frente del volante.
(GRANADOS)
ciente al municipio de Tlaluxcoyan, terminó llevando
su unidad hacia las afueras
de las instalaciones del citado cuerpo policiaco para
esperar a que le fueran pagados los daños materiales
que sufrió su unidad.

se ubica dentro del Barrio la
Palma.
Fue cerca de las 19:30
horas de ayer cuando en
la esquina de las calles que
comprende Jesús Carranza
esquina Benito Juárez del
citado Barrio acabó bañado
en sangre Guillén Gutiérrez,
el cual tras haber participado en una riña campal con
demás concurrentes que
se encontraban ingiriendo
bebidas embriagantes en el
interior del citado tugurio,
recibió un puñetazo con
unas arma blanca sobre su
abdomen.

Y tras percatarse vecinos
de la zona de este incidente,
de inmediato solicitaron la
presencia del citado cuerpo
de rescate, para que estando
presentes ya varios de sus
paramédicos le brindaran las
atenciones pre hospitalarias
al ahora herido.
El cual fue trasladado de
inmediato hacia el citado
nosocomio para que recibiera las atenciones correspondientes de parte de los médicos de guardia y sin contar
con el equipo necesario para
brindarle una mejor atención
a Guillén Gutiérrez, tuvo que

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Vecino del Barrio la Palma es agredido con una filosa navaja durante
una riña a las afueras de uno de
los tugurios del Barrio la Palma.
(GRANADOS)
ser trasladado hacia el Hospital Regional Valentín Gómez Farías de la ciudad de
Coatzacoalcos, donde lo reportan en verdadero estado
delicado de salud.

Vecina de esta ciudad
que arribó a la tienda Coppel de Plaza Florida abordo
de su camioneta de batea
cabina y media color blanco, tuvo que regresar a casa
abordo de un taxi después
de que amantes de lo ajeno la dejaran a patín tras
adueñarse de su unidad.
Fue cerca de las 12:30
horas de ayer cuando se
suscitó el robo de la citada
camioneta dentro del estacionamiento de la citada
Plaza comercial, el cual de-

jó anonadada y triste a su
propietaria que felizmente salió de la citada tienda
departamental para que al
percatarse del robo de su
unidad cambiara por completo su semblante.
De inmediato la agraviada corrió a tomar una
de las unidades de alquiler
que hacen base a las afueras de un Súper Mercado
que se ubica a un costado
de la citada tienda Coppel,
para partir a su domicilio
en busca de los documentos de su camioneta y presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades correspondientes.

¡Incendian camioneta
presuntamente robada!
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El viernes en la noche
tocó el grupo Nelson Kanzela en la feria del carnaval de esta cabecera municipal una tradición a punto
de aparecer porque lo agarran como negocio propio,
a esto le agregamos el silencio del pueblo a prueba
de esto la poca gente que
asistieron durante toda la
feria.
Al amanecer del sábado
nos enteramos de que un
auto en el cruce del transformador de Soconusco
se encontraba hecho carbón cuando estábamos
cumpliendo con la tarea
tomándole fotos trabajadoras del volante y gente
asistieron a dicha feria comentaban que cerca de las
tres de la madrugada el judicial de calabozo, el pelón
con sombrerito chiquito le
estaba rociando gasolina y
era de color rojo, el prendió fuego dándose el lujo
de verlo quemar esta ver-

sión hizo eco por todos lados ya que muchos vieron
que lo traía manejando.
Tratándose de Ángel
Gómez Alfonso con muchos historiales negros y
con antecedentes de autos robados en su poder
la pregunta es ¿esta que
quemó será robado o qué?
nosotros como periodistas somos los primeros en
dar con punta del hilo, a
las autoridades policiacas
le corresponde dar con la
madeja y verificar si hay
algo de cierto en el eco de
la gente al igual que estas
investigaciones periodísticas a la que el puedo anexar que el domingo antes
de las 7 de la mañana nos
encontrábamos parados a
un lado del auto quemado,
las sorpresa no fue mia si
no del judicial Ángel que
en ese momento pasaba en
una camionetita de batea
color gris vuelva rueda
con su sombrerito mirando sin imaginarse que su
mirada iba a chocar con la

twitter: @diario_acayucan

mía en ese momento acelera la camioneta en donde ya no lo volví a ver.
Ángel, hermano del
segundo comandante
del alcalde Lorenzo Velázquez Reyes, Carlos
Gómez Alfonso, los dos
fueron de la policía judicial corruptos y abusadores del poder como
ellos solos echando tiros
por donde quiera y pegándole de cachazo con
infinidad de denuncias,
Ángel siempre palanca
con los jefes, pero Carlos
no corrió con la misma
suerte a él si lo peinaron
de raya en medio pero
que tal ahora con Lorenzo a hecho eso y más pe-

ro “Lenchito” lo abandera,
por que el pueblo no pasa
a creer que a él no le llegue
el eco que este segundo comándate es el reino y amo
señor de los chupaductos
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! Sujetos armados entraron a una tortillería, le dispararon al yerno del dueño y se
llevaron 35 mil pesos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Violento asalto se registró
la madrugada de ayer en el
interior de la “Tortillería San
Francisco”ubicada sobre la
calle Ixmegallo de la colonia
Revolución de esta ciudad,
luego de que terminara con
tres impactos de bala el propietario de un gimnasio y
yerno de los propietarios de
la citada Tortillería, el cual
responde al nombre de Miguel Ángel Vidal Lázaro de
48 años de edad.
Fue cerca de las 04:30 horas cuando los empleados
del citado comercio así como
su propietario que es identificado por el nombre de
Francisco Joaquín Fernández
fueron sorprendidos por dos
sujetos armados que vestían
con atuendos color negro,
los cuales con palabras altisonantes se identificaron al
gritar en voz alta ¡Esto es un
Asalto!
Con cierto nerviosismo los
asaltantes amagaron y obligaron a los ya mencionados
a que se fueran hacia la parte
trasera del inmueble que colinda con el domicilio de los
propietarios, tras escuchar
los gritos la señora Joaquina
Montaneé Amador los gritos
de los delincuentes, trató de
cerrar de inmediato la puerta
de su casa sin lograr conseguirlo, ya que al ser observada por uno de los delincuentes de inmediato la empujó
para acabar siendo sometida
al igual que su marido Francisco y los empleados.
No sin antes recibir toda
clase de golpes y patadas por
parte del malviviente que se
ensañó por completo contra
doña Joaquina y tras bajar de
su departamento el yerno de
la señora Montaneé Amador
y dueño del gimnasio " Body
Strong" que se ubica sobre la
calle Aquiles Serdán de esta
misma ciudad.

! Tras defender a su suegra el propietario del gimnasio Body Strong recibió tres impactos de
bala y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)
con dirección hacia la colonia las ambulancias del citado
Magisterial donde se presu- cuerpo de rescate hacia el
me estaban siendo esperados Hospital Regional Valentín
por demás cómplices.
Gómez Farías de la ciudad de
Mientras que el instruc- Coatzacoalcos, no sin antes
tor de fisiculturismo se des- escuchar exclamaciones de
angraba sobre el piso de la apoyo por parte de familiares
nombrada recámara, lo que y amistades que se aglomecual generó que de inmedia- raron al momento en que era
to solicitaran sus familiares colocado abordo de la citada
la presencia de algún cuerpo ambulancia.
de rescate así como policiacos
Cabe señalar que la colopara que tomaran conoci- nia Revolución es una de las
miento de los hechos.
más afectadas en cuestiones
Estando presentes para- de asaltos y robos a comer! La esposa del herido triste remédicos de la Dirección Ge- cios y casa habitación, pues
cibía a sus amistades que se acerneral de Protección Civil que el mes pasado los propietacaron al Metropolitano para brindirige el socorrista Valerio rios de la " Carnicería Cristo
darle todo su apoyo incondicional.
García, le brindaron las aten- Rey" también fueron sor(GRANADOS)
ciones pre hospitalarias al prendidos por amantes de lo
Corrió con la misma suerte señor Vidal Lázaro para des- ajeno, más atrás el repartidor
que sus suegros ya que fue so- pués trasladarlo a gran velo- de " Memelas Sarita" fue primetido y obligado a que se in- cidad hacia el Centro Médico vado de su libertad mientras
trodujera en una de las recá- Metropolitano para que fuera que el año pasado fue asesimaras de la casa de la madre atendido clínicamente.
nado a escasos metros de la
de su cónyugue y tras percaY una vez que fue esta- citada tortillería un vendedor
tarse de las agresiones físicas bilizado el ahora herido, fue de verduras.
que recibía doña Joaquina, colocado en una de las habiLo cual debería causar
trató de frustrar el asalto al taciones de la citada clínica gran interés a los cuerpos poquerer golpear a uno de los particular pues su estado de liciacos que rigen dentro de la
asaltantes, el cual accionó el salud era demasiado delica- ciudad, para que realicen rearma en su contra y tras colo- do, el paso de una horas co- corridos constantes en favor
carle los tres impactos de bala menzaron a llegar familiares, de los habitantes de la citada
obligaron a la dueña de la ca- amistades y socios del citado colonia y algunas otras alesa a que les entregara todo el gimnasio, para brindarle su dañas, ya que tras este trágico
efectivo que ascendía a los 35 total apoyo a la conyugue incidente ocurrido decenas
mil pesos aproximadamente. y familia en general del ins- de habitantes señalaron que
Una vez que tenían el bo- tructor y propietario del cita- poco ingresan patrullas a la
tín en su poder los asaltantes, do centro de ejercitamiento.
colonia y ello ha permitido
no salieron del inmueble sin
Ante el delicado estado que la delincuencia organizaantes despojar de sus pren- de salud que continuaba da se esté adueñando de las
das de oro que portaba doña mostrando Vidal Lázaro fue calles para cometer esta clase
Joaquina, para después correr trasladado abordo de una de de actos reprochables.

! La tortillería continúo laborando pese al dramático y violento momento
que se vivió durante la madrugada de ayer. (GRANADOS)

Vuelcacamióncon
20toneladasdecaña

20 toneladas de caña de
azúcar que estaban destinadas para el ingenio
San Cristóbal, en Carlos
A. Carrillo, quedaron regadas a un costado de la
carpeta asfáltica de la carretera federal 175 tramo
Cosamaloapan-Tuxtepec,
entre los ejidos Benito Juárez y Cerro Colorado donde
Protección Civil y grupos
de rescate se movilizaron
para brindar la ayuda.
Jorge Osorio, quien dijo
ser el chofer de la unidad,
un camión tipo Torton,

color blanco con amarillo,
con placas de circulación
339BZ7 del estado de Veracruz, dijo que una falla mecánica en la caja de velocidades, provoco que el camión
perdiera el control y se acostara sobre su lado derecho.
Afortunadamente el saldo
fue de daños materiales por
varios miles de pesos sin
que se registraran más vehículos dañados o personas
lastimadas de acuerdo al
reporte de la Policía Federal
división caminos del sector
Cosamaloapan.

¡Cacheteóalaamante
desumarido!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Bochornoso y fuera de
lugar fue el comportamiento que mantuvo la
señora Cristina Montalvo
en el interior del Centro
Médico Metropolitano
de esta ciudad, ya que al
arribar para ver cuál era
el estado de salud de su
cuñado Miguel Ángel Vidal Lázaro, se topó con la
presencia del amante de
su esposo que responde
al nombre de Marco Vidal
Lázaro y sin importarle el

lugar y la presencia de decenas de personas se fue
con golpes hacia la joven
que terminó con rasguños
y golpes por varias partes
de su cuerpo.
Reprochable fue la actitud que mostró la señora Cristina en contra de
una joven empleada de
Telmex con quien su esposo a procreado dos hijos, el cual tras percatarse
de esta acción obligó a su
concubina a que salieran
juntos del centro hospitalario para dirigirse hacia
su hogar no sin antes ser
entrevistados por personal de la Policía Naval.

! Como una leona se comportó la esposa de uno de los hermanos del
herido, al ver presente a la amante de su querido Marco. (GRANADOS)
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Es muy real que México puede
perder puntos por el grito ‘ehhh puto’

Temporada2016deGrandes
Ligasiniciacon12mexicanos
Las Ligas Mayores de
Beisbol (MLB) anunciaron
hoy que 12 mexicanos disputarán la temporada 2016 de
las Grandes Ligas, del total
de 238 peloteros extranjeros
que juegan.
En un comunicado, precisaron que de estos 238
jugadores nacidos fuera de
Estados Unidos, destacan los
peloteros de República Dominicana, que presentó para
esta campaña del 2016, a 82
elementos en los diversos
conjuntos de la Gran Carpa.
México tiene enrolados,
por el momento, a 12 peloteros, para ocupar así el quinto
lugar en una lista de 18 naciones que aportan jugadores
al mejor beisbol del planeta.
Los 238 foráneos, provenientes de estos 18 países
que aportan jugadores a los
rosters de los 30 clubes del
beisbol de Grandes Ligas,
representan el 27.5 por cien-

to del total de los 864 peloteros inscritos a partir del 3 de
abril.
Después de la República
Dominicana, sigue en la lista
Venezuela con 63 jugadores,
seguido por Cuba, con 23
peloteros, la mayor cantidad
conocida de antillanos en Estados Unidos.
En cuarto lugar está Puerto Rico con 17 jugadores,
seguido por México con 12,
Japón (8), Corea del Sur (8),
Canadá (6), Panamá (4) Colombia (3), Curazao (3), Brasil
(2), Taiwán (2), y Aruba, Australia, Holanda, Nicaragua
e Islas Vírgenes, todos con
uno.
En esta lista, se informó
que el club Marineros de
Seattle es el equipo con más
jugadores extranjeros contratados, con 13, seguidos por
Reales de Kansas City, con 11
foráneos en su roster.

Decio de María, presidente de la
Federación Mexicana de Futbol (FMF),
aceptó que es muy real que México
pueda perder puntos en la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del
Mundo Rusia 2018, si la afición insiste
en insultar al portero visitante cada
vez que realiza un despeje.
“Está en el reglamento y la selección
podría perder puntos si continúa el
grito. Si ven los reglamentos, ahí dicen

cuáles son los diferentes niveles en situaciones de este tipo, no solo es para
esta puntual, sino para situaciones semejantes”, dijo.
De María Serrano explicó que esta situación es “parte del reglamento,
existe un tabulador que llega hasta la
eliminación de puntos y es cierto, está
escrito”.
La semana anterior, la FMF lanzó
una campaña llamada “Abrazados por

el Futbol” en busca de erradicar el grito
de “pu...” que se escucha en los estadios y que ya le costó una multa por
parte de la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA).
Durante el partido ante Canadá,
correspondiente a la cuarta fecha de
la ronda cuatro de la eliminatoria, la
afición hizo caso omiso y mantuvo el
grito hacia el guardameta de cuadro de
“la hoja de maple”.

EsteeseloncedeVeracruzvs SanLuisparalaSemifinaldeCopa

Los Tiburones Rojos de Veracruz
cerraron preparación para enfrentar
a San Luis en las Semifinales de Copa MX el martes por la noche en el
‘Pirata’.
En la práctica matutina de los Escualos, el ‘Maestro’ Carlos Reinoso,

delimitó el once con el que el equipo
saltará y buscará el pase a la Final:
Portero: ‘Matute’ García.
Defensas: Leobardo López, Rodrigo Noya, Jesús Paganoni y Darvin
Chávez.
Medios: Hugo Cid, Juan Ángel

Albín, Sebastián Sucedo y Gerardo
Lugo.
Delanteros: Julio Furch y ‘Keko’
Villalva.
El argentino Gabriel Peñalba entrenó por separado y no fue considerado para el juego por una lesión.
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¡Zorros la tendrá
dificil ante Sayula!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de unas largas vacaciones en
la liga de futbol más 33 que se lleva a
cabo en las instalaciones de la unidad
deportiva Vicente Obregón, el día de
mañana miércoles 6 de abril los equipos estarán reanudando la jornada
correspondiente.
Los primeros en desentumirse serán
los Autos Seminuevos los cuales estarán enfrentándose ante unos aguerridos y fuertes vecinitos de Villa Oluta,
dicho partido está pactado arrancar a
partir de las 8: 00 de la noche.

Al terminar este encuentro, los vecinitos de la Morelos se preparan para
calentar las piernas pues reciben a nada más y nada menos que Palapa San
Judas quienes están armados hasta los
dientes, así que la Morelos deberá pensar muy bien cómo enfrentar a los de
Palapa San Judas este miércoles en punto de las 9: 30 de la noche.
Con esos dos partidos se culminan
las acciones el día miércoles, pero el jueves nuevamente regresan los partidos,
el primer de ellos será a las 8: 00 de la
noche duelo que está pactado no apto
para cardiacos pues la escuadra de Servicio Eléctrico Día y Noche estará midiendo fuerzas ante los aguerridos de

Yexalen.
El mismo jueves pero ahora a las 9:
30 de la noche los Zorros estarán midiendo poderes ante Sayula quienes
traen toda su artillería pesada para buscar vencer a los Zorros que cuentan con
una delantera de las más efectivas en el
campeonato.
Así se acaban las acciones el jueves y
para cerrar la jornada el viernes de igual
forma habrá dos partidos, Mariscos Pucheta recibe a la escuadra del Itsa en
punto de las 8: 00 de la noche mientras
que Real Temoyo estará enfrentándose a Revolución para cerrar el telón en
punto de las 9: 30 de la noche.

! Servicio Electrico Dia y Noche se dará un buen trabuco ante Yexalen. (Rey)

¡Bocardoapaleó aMonteGrande!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culmina una jornada más de la liga
de softbol botanero del greco, el campeonato que está al cargo del Coyote
Mix solo disputó dos partidos, ya que
uno más fue suspendido y otros dos
fueron forfitiados.
El encuentro que estaba programado para el dia sábado entre el equipo
de Carnitas Malinche en contra de la

Caev fue suspendido, mientras que
Sorca y Pastelería Anita se quedaron
como novias de rancho vestidos y alborotados pues Taxistas y Fipa no se
presentaron al terreno de juego por lo
que Sorca y Pastelería Anita se llevaron la victoria por forfit.
El partido de los Bull´s en contra de
Malinche estuvo bastante apretado, a
pesar que hubo muchas carreras las
emociones estuvieron al pie del cañón,
ya que los equipos no querían soltar el

triunfo tan fácil, al final fue Malinche
quien logró imponerse pero solo por
una carrera pudo doblegar a los Toros
dejando el scord 19 carreras por 18.
Bocardo tuvo gran festín ante Monte Grande con un scord de 17 carreras
por 9 Bocardo se llevó la victoria del
partido sin problema alguno, fue hasta
la quinta entrada cuando el pitcher de
Bocardo empezó a aflojar el brazo para
que Monte Grande pudiera acercarse
en el marcador.

7

! Este sábado por fin se jugara la final entre el Atlético Acayucan y los
Armadillos. (Rey)

Este sábado…

Porfinsejugarálafinalentreel
AtléticoAcayucanylosArmadil os
REY HERNÁNDEZ
VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.Luego de haber paralizado durante dos semanas las
acciones en la liga infantil
2005 – 2006 por vacaciones
de la semana santa, este sábado en la cancha del tamarindo se estará jugando la
final, entre el Atlético Acayucan y los Armadillos.
Tanto los Armadillos
como el Atlético Acayucan
trabajan arduamente para
conquistar el titulo de la
liga infantil 2005 – 2006, la
escuadra del Atlético Acayucan busca conquistar
el bicampeonato mientras
que los Armadillos trabajan
muy duro para borrarles
ese sueño que tienen de ser
bicampeones.
Los Armadillos disputaran su primera final en este
torneo, hay que mencionar
que es la primera campaña
en la que participan y ya están en una final.
Las cosas en esos 50 minutos serán muy peleadas
pues los Armadillos saben
que enfrente tienen un rival
que juega muy bonito el futbol pero saben cómo jugarle para hacer que abran los

espacios y poder hacer daño a la portería del Atlético
Acayucan.
Los Armadillos tuvieron que luchar muy fuerte
para llegar a disputar esta
final, en repechaje eliminó
al equipo de los Delfines
en un partido muy peleado
pero en tanta de penales superó al rival, en semifinales
aplicó la misma dosis a los
Pumitas, partido peleado
pero nada para nadie y una
vez más en penales los Armadillos alcanzaron el boleto para la gran final.
Por el lado del Atlético
Acayucan la historia fue
otra, culminaron la temporada regular como líderes
del torneo, calificaron a las
semifinales de manera directa donde se enfrentaron
ante la escuadra de Colombia y con un marcador de
4 – 0 defendió su corona
y buscará ahora tener el
bicampeonato.
Sin duda alguna la catedral del futbol abrigará otra
emotiva final, Armadillos y
Atlético Acayucan lucharan
por la corona este sábado 9
de abril, el día de mañana
miércoles se definirá el horario para la pelea por el titulo de la liga.

En la Benito Juárez…

Listos los equipos para la liguilla
! Los Revolucionarios perdieron la batalla ante Flores Magon. (Rey)

¡FloresMagoniniciael
torneoconelpiederecho!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Dio incio la liga munipal
de Acayuucan, el cambio de
horario solo les afect en el
primer partido les afectòan,
el cambio de horario solo les
afectoó en el primer partido,
de los cuatro partidos programados solo se disputaron
tres.
El primer en cuentro que
se disputaria seria entre el
equipo de Juventud y la escuadra de Yexalen, en dicho
partido se daria la patada
inicial del torneo, pero el
equipo de Yexalen no llegó
a la cita por lo que la Juventud se llevó los tres puntos
sin necesidad de jugar el
partido.
La escuadra de Flores
Magon inicio el campeonato con el pie derecho, ya
que goleó a los vecinitos de
la Revolucion con un mar-

cador de 7 – 1. Flores Magon
jugó muy sobrado en este
encuentro donde las cosas
le salian de perlas mientras
que Revolucion cargaba con
el santo de espalda.
El equipo de Ecuadra
Azul recibio al equipo de
Carniceria Sebastian, el partido estuvo muy abierto para
ambos, Escuadra Azul estaba ganando el encuentro con
un marcador de 2 – 0 pero
Carniceria Sebastian logró
empatar el marcador para
asi conquistar su primer
punto en este torneo.
El equipo de Ixhuapan
arrancó el torneo con el pie
derecho, la escuadra de
Avicola Macley salió descalabrada por los vecinitos de
Ixhuapan luego de vencerlos
con marcador de 2 goles por
0, el Mudo de Macley ahora
si habló pero para regañar
a sus muchachos por que
dentro del terreno de juego
se mostraron muy perdidos.

twitter: @diario_acayucan

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.El pasado domingo la liga de futbol
comunitaria Benito Juárez llegó a su fin
en la temporada regular, equipos como
Campo de Águila, Combinados Malota,
Michapan Paso Real, Colonia Hidalgo,
Vista Hermosa, Grupo Ríos, Malota y
Zapata son los equipos que alcanzaron
la calificación a la siguiente ronda.
En el encuentro entre el equipo de
Vista Hermosa y el equipo de Colonia
Hidalgo las cosas marcharon a favor
de Vista Hermosa quien en su propio

campo se impuso ante los Colonos de
Hidalgo con un marcador de 2 – 0.
Campo de Águila amarró el liderato
del torneo luego de derrotar al equipo
del Atlético Hidalgo, el marcador culminó 2 – 0 a favor de Campo de Águila
quien confirmó entrar a la liguilla como
súper líder y también dejando eliminado al equipo del Atlético Hidalgo.
El Grupo Ríos logró vencer al equipo
de Michapan Paso Real, los del Grupo
Ríos se agenciaron del triunfo luego de
imponerse 3 – 1 ante Michapan Paso
Real que ya tiene seguro su boleto a la
liguilla.
Malota viajo a Tecuanapa para verse

www.diarioacayucan.com

las caras ante Tecua CH14, los de Malota le pegaron una goleada al equipo de
Tecua dejándolos en su casa y ante su
afición con un marcador de 5 – 1 y así
adueñarse de la séptima posición de la
tabla.
El equipo de Zapata a pesar de que
cargó con la derrota ante los Combinados de Malota logró conseguir el ultimo
boleto a la liguilla esto gracias a que el
equipo del Atlético Hidalgo tampoco
pudo sumar sus tres puntos, los Combinados de Malota le pegaron 3 – 1 a los
de Zapata quienes tendrán que trabajar
muy duro para no quedar eliminados
en la primera ronda de la liguilla.
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