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Al ex fiscal..

En Tierra Colorada….

¡Las pruebas
lo hunden!

No quieren a
José Morales Chareo
D Quiere ser Agente municipal, pero es señalado de haber amenazado con una pistola a un
ciudadano y de haber destruido un matrimonio
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

D Luis Ángel Bravo Contreras, está en graves problemas,
hay 50 elementos de pruebas en su contra

En la comunidad de Tierra Colorada, pobladores están indignados porque José
Morales Chareo quiere ser
agente municipal y es una
persona que no sabría dar un
buen ejemplo a los ciudadanos, en diciembre amenazó
con una pistola a un ciudadano, pero además destruyó
un matrimonio.

XALAPA, VER.-
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Amenazan a pobladores
de Colonia Hidalgo
D Al calor de las elecciones de Agentes
Municipales, quieren obligar a votar por
la señora Matilde Pascual

Debido a la cadena de mando involucrada en la presunta desaparición forzada
del policía estatal David Lara Cruz; así
como en el ocultamiento y alteración del
hallazgo de 13 cuerpos localizados en La
Barranca de La Aurora; las evidencias recabadas hasta el momento por la Fiscalía
apuntan como corresponsable al exfiscal
general Luis Ángel Bravo Contreras.
Tras la detención del exdirector general
de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y
de la exdelegada regional de la Policía Ministerial Zona Centro Xalapa, Carlota “N”,
nombrados en el cargo por el extitular del
organismo autónomo, la Fiscalía anunció
50 elementos de pruebas en este asunto.
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POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-

Productores buscan comercializar
200 mil toneladas de maíz

Habitantes de Colonia
Hidalgo se manifiestan en
contra de la señora Matilde
Pascual, misma que busca
ser agente municipal y su
gente anda amenazando a
los ciudadanos, pero además
estaría ocupando recursos
públicos para atraer votos.

D Ya entablaron plática con DICONSA y así evitar que siga entrando maíz de otros países
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.-
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Detienen a presunta asesina
D Brianda Padrón Cano, es señalada de asesinar
a una mujer embarazada y robarle el bebé

[ Pág04 ]

Los maiceros del sur, tienen toda
la capacidad para poder vender el
grano a DICONSA y de esta forma
evitar la entrada de maíz de otros
países, podemos comercializar hasta
200 mil toneladas, dijo el presidente
de la unión de Asociaciones maiceras del sur de Veracruz.
Celestino Gómez Carmona, presidente de la mencionada agrupación
y dirigente del comité Regional campesino de la CNC, destacó que este
lunes se entrevistaron con funcionarios de la SAGARPA, con el apoyo
del dirigente estatal de maiceros José Ángel Torres Contreras, esto para
llegar a un acuerdo que beneficie a
los productores de maíz de Veracruz.
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Maiceros del sur buscan comercializar con DICONSA 200 mil toneladas de maíz.

En Acayucan…

TERAPIA DE LENGUAJE UN
SERVICIO DE SALUD QUE BRINDA
EL DISPENSARIO MEDICO
OLUTA, VER.

El único
que vende
más barato en
la región Pág3

En Oluta el servicio en
salud es primordial para las
autoridades quienes brindan una excelente atención a
quienes acuden diariamente

Siguen invadidas las
banquetas por el comercio
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

a las Terapias de Lenguaje
en el Dispensario Médico,
un nuevo servicio que se
está brindando desde los
primeros días del año y está
siendo muy requerido por la
ciudadanía de Oluta y de los
municipios vecinos.

Los comerciantes se han apoderado de las
calles y banquetas, para los automovilistas es
prácticamente imposible conseguir un espacios
para estacionarse en la zona centro, y para
el peatón cada vez es más riesgoso caminar
en las aceras del primer y segundo cuadro de
la ciudad, el ayuntamiento no hace nada al
[ Pág07 ]
respecto.
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33ºC
La UNESCO lanza un llamamiento internacional en el que invita al
mundo a conceder ayuda financiera y técnica para salvaguardar
los monumentos egipcios de la Baja Nubia, que inevitablemente
van a quedar sumergidos en el enorme lago artificial que se va a
crear, de más de 500 km de longitud con una anchura máxima
de 30 km, y media de 10 km, al iniciarse, hace poco, las obras de
construcción de la gran presa de Aswan en Egipto. (Hace 58 años)

21ºC
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Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

Genocidio en Veracruz
Hay un genocidio que nace en América Central, pasa por
Veracruz y camina a Estados Unidos.
Es la terrible y espantosa tragedia humanitaria de los migrantes, como la semana anterior en que unos 150 ilegales
fueron hallados en un tráiler, casi ahogados.
De Honduras, Salvador, Guatemala y Nicaragua, salen huyendo de la miseria, la pobreza, la jodidez, el desempleo, el
subempleo, los salarios de hambre y de la violencia.
Y al internarse en México, Veracruz es, como ha dicho el
sacerdote José Alejandro Solalinde Guerra, director fundador
del albergue “Los hermanos en el camino”, “el peor infierno
del país”.
Luego, otro calvario para pasar de México al país vecino.
Y en EU, la xenofobia, la segregación y el racismo, y más
ahora cuando, y por ejemplo, Donald Trump ha ordenado
detener a los niños para separarlos de sus padres, además de
que los 800 mil dreamers tras las cuerdas, amenazados con la
repatriación, 600 mil son originarios de México, una parte de
ellos, originarios de Veracruz.
No son, como dicen, asesinos, ni tampoco las mujeres trabajadoras sexuales.
Son seres humanos, urgidos como todos, de un empleo
digno que ninguna necesidad habría de exponer la vida si lo
tuviera en sus naciones.
UN INFIERNO LLAMADO VERACRUZ
Desde sus pueblos a EU, los centroamericanos caminan
sobre el fuego.
En el caso de Veracruz, expuestos a los excesos y abusos
del poder encarnado en las policías estatales y municipales,
y en la policía migratoria, y en los polleros, y ni se diga en los
carteles y cartelitos.
Los barones de la droga, por ejemplo, han ampliado el negocio con los migrantes y los cercan.
Los lugares más peligrosos, el centro neurálgico del infierno, están ubicados en Coatzacoalcos, Acayucan, Medias

Aguas y Tierra Blanca.
Y no obstante que el gobierno tiene ubicado el centro del
infierno, pareciera que la indiferencia y la negligencia se
imponen.
La secretaría General de Gobierno, a cargo del perredista
Rogelio Franco Castán, es la titular de la política migratoria,
pero igual, como si el apóstol les hablara.
Y más, porque en Estados Unidos hay un millón de paisanos que también huyeron de Veracruz acosados por el hambre, la miseria, la jodidez y la precariedad.
Y la penúltima vez que les “tomaron el pelo” fue en el Fidelato con aquel programita mesiánico y populista de “Los
juarochos” en que se los trajeron de Ciudad Juárez con la promesa del paraíso terrenal y se toparon con un infierno peor.
EL PARAÍSO PASA POR EL INFIERNO
Los migrantes de América Central suelen llegar a Ixtepec,
el albergue de Solalinde, y en donde esperan la llegada del
tren ferroviario conocido como “La Bestia” para viajar a Veracruz trepados en el lomo de los vagones, expuestos a que,
de entrada, “Los Maras” les cobren la primera cuota, y luego
enseguida, y conforme caminan, van apareciendo los otros
jinetes del Apocalipsis, encarnados todos en la muerte.
Un hondureño dijo a la reportera Diana Manzo, de La
Jornada:
“Ante la falta de empleo, mi mayor ilusión es llegar a Estados Unidos”.
Pero para alcanzar el sueño han de bajar al infierno, conscientes y seguros todos ellos, y como lo expresaron en una
cartulina durante la Procesión del Silencio en Coatzacoalcos,
de que “los sueños no tendrán fronteras”.
Tampoco muro Donald Trump.
Por eso, Solalinde ha advertido que con todo y muro, los
migrantes seguirán intentando entrar al país vecino, pues “el
hambre suele dar muchas cornadas” como intituló Luis Spota
en el siglo pasado a una de sus novelas.
Es un drama universal. Y en el caso de México, por ejemplo, inició desde Porfirio Díaz Mori, 33 años en la dictadura,
cuando la construcción del sistema ferroviario en la frontera

norte y que luego los obreros, indígenas y campesinos habilitados, se fueron a EU a la misma tarea.
FRACASÓ POLÍTICA ECONÓMICA
La indolencia del secretario de Gobierno de Veracruz puede calibrarse de la siguiente manera:
Las remesas de los paisanos en EU se han convertido en
el sostén de la economía jarocha por encima de los ingresos
derivados de la caña de azúcar, el café, los cítricos y del changarro, considerando que uno de cada tres habitantes económicamente activos vive del puesto callejero de picadas, gordas, tortas, pollos rostizados, café y refrescos de cola en la vía
pública.
Y en contraparte, ahora cuando la crisis humanitaria de
los migrantes en el otro lado, algunos gobernadores viajaron
para reunirse con sus paisanos y llevar una palabrita y un
abracito de
consuelo, en tanto Franco Castán soñando con imponer a
su esposa en alguna candidatura a la curul local.
Lo peor es, claro, que el millón de paisanos siga en EU
porque simple y llanamente, la política económica de la yunicidad, igual que la duartista, han fracasado para ofertar empleos dignos, pagados con justicia laboral, estables y con las
prestaciones sociales, económicas y de salud establecidas en
la Ley Federal del Trabajo.
EXTERMINIO DE MIGRANTES
La yunicidad llamó tragedia humanitaria a la patraña
duartiana de las medicinas para niños con cáncer.
También tragedia humanitaria fue la desaparición forzada
de personas en la alianza sórdida y siniestra de políticos, jefes
policiacos, policías y narco para secuestrar personas… hasta
en los retenes y en los rondines nocturnos.
Pero el caso de los migrantes también es un genocidio que
sin necesidad de campos de concentración (José Stalin) ni cámaras de gases (Adolf Hitler) significan el exterminio lento y
callado de los indocumentados.
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Según las apreciaciones del cámpira Facundo Comezaña, Oluta siempre
se a caracterizado por ser gente emprendedora, trabajadora cómo pocas,
el recuerda que no sólo de la Jícama se
a vivido, pues recuerda que en Oluta
mucha gente a sostuvo su patrimonio
de la sastreia,de albañilería, de fabricar puros y otras cosas, en todas estas
profesiones hay gente que a destacados, pero el quiere explicar cada uno
de los trabajos donde se ha visto la
mano de los Olutecos, el recuerda dice,
que en los años de 1935 y 1940 se trabajo la satreia, en esa época no había
pantalones hechos de fabrica, por lo
tanto mas de 30 satres desempeñaban
esta profesión, estaba pequeño cuando recordaba que uno de las primeros
sastres de esa época fue Juan CastilloPrisciliano ,posteriormente le enseño
el oficio a sus dos hijos, uno de ellos
Fidencio mas conocido por sus amigos
cómo Chencho, el otro era Gonzalo, el
primero emigro a la ciudad de Mexico.
Allá entro a trabajar en una sastrería de
lujo, rápido aprendio a elaborar trajes
de lujo, corbatas pantalones y camisas,
hera la época de los “pachucos” como
ganaba buen dinero mando a traer a su
hermano y allá triunfaron los dos en
sastreria de lujo, siguiendo la misma familia cómo Celerino Castillo, después
aprendio el oficio don Juan Comezaña
Castillo padre de don Facundo y todos
aprendieron el oficio.
Posteriormente siguieron Pedro

twitter: @diario_acayucan

Melchor y su sobrino Plácido Aguirre
Melchor, y asi fueron saliendo Sastres
cómo don Maximino Alcantra Reyes
quién cuenta con mas de 90 años y
sigue trabajando, también fue buen
sastre don Antonio Anastasio, Hilario
Baruchs conocido cómo el maestro Layo
quién últimamente fue voceador del
Diario del Sur y del Diario Acayucan,
también recordamos a Eli Santander
quién también fue peluquero, sabia
hacer camisas, Guayaveras, Gorras,
todo esto por el año 1955.
Pero también recordamos con
respeto dijo Facundo a quienes fueron
también sastres cómo Juan y Armando
Sabino Limón, el señor Lino Gutierrez,
Florindo y Alfonso Delgado, Diego
Melchor Asistente, Ruben Dominguez,
Adelfo Flores, , Nahun Nolasco
conocido cómo Juan del diablo,Roberto
Perez, Laurentino Gonzalez, Felipe
Comezaña Y Facundo de los mismos
apellidos.
Aclaro Facundo que eran épocas en
que abundaba en trabajo y mas en las
fiestas en honor a San Juan Bautistas,
les hacien los uniformes a todas las
escuelas y deportistas se veian altos
los bultos de cortes para fabricar los
trabajos, la mayoría combinaban este
oficio con los trabajos en el campo.en
cuanto a la sastreia todo esto ahora
poco a poco ya esta muriendo,recordó
con tristeza don Facundo Comezaña.
Por hoy esto es todo.
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Más de 3 mil
sismos
sacudieron al país
durante marzo
La sismicidad en dicho mes se distribuye
principalmente en el Istmo de Tehuantepec y en los estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional reportó ayer 3 mil 178 temblores con epicentros dentro de
territorio mexicano ocurridos
en marzo de 2018.
Las magnitudes de estos eventos se encuentran en un rango
de 1.6 a 5.3.
La sismicidad en dicho mes se
distribuye principalmente en el
Istmo de Tehuantepec y en los
estados de Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Colima
y Jalisco.
Durante marzo se registraron
12 sismos de magnitudes entre 3.3 y 3.8 en el estado de
Morelos.
Desde septiembre de 2017, a
partir del sismo de magnitud 7.1
con epicentro cercano al límite
entre los estados de Puebla y
Morelos, se han presentado

Trump enviará entre 2 mil
y 4 mil militares a la frontera
Washington, D.C., Estados Unidos

este tipo de sismos pequeños en el estado de
Morelos, los cuales, son
debidos a pequeñas
fallas preexistentes en
esa región.
Desde el 19 de septiembre de 2017 al
31 de marzo de 2018

ocurrieron 68 sismos de
magnitudes pequeñas en
el estado de Morelos.
El temblor de mayor magnitud ocurrido en marzo de
este año se registró el día
20 a las 11:46, hora local,
y su magnitud fue de 5.3.
El epicentro de este even-

to fue localizado a 88 km al
suroeste de Pinotepa Nacional, en la costa del estado de
Oaxaca y tuvo una profundidad de 13 km.
Este temblor es producto del
contacto convergente entre las placas de Cocos y de
Norteamérica.

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, dijo ayer que pretende desplegar entre 2 mil y 4 mil
integrantes de la Guardia Nacional
en la frontera con México, en la primera referencia a la magnitud de
esa movilización.
Trump dijo que el despliegue de las
tropas de la Guardia Nacional comprendería “entre 2 mil y 4 mil” efectivos, y añadió que “probablemente” permanecerán en esa actividad
hasta que el país construya un muro
en la frontera.
La permanencia extendida de esas
tropas a lo largo de la frontera con

México representa un costo que la
Casa Blanca aún “está analizando”,
comentó el mandatario.
Un despliegue de 4 mil miembros
de la Guardia Nacional en la frontera
representaría un contingente mayor
que el que Estados Unidos mantiene en Siria, y equivalente a la mitad
de las tropas que continúan en Irak.
La Guardia Nacional fue desplegada anteriormente en tres oportunidades a la frontera con México: en
2006 y 2008 con el presidente
George W. Bush, y en 2010 con Barack Obama.
En esos tres casos, la movilización
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Al ex fiscal..

¡Las pruebas lo hunden!
D Luis Ángel Bravo Contreras, está en graves problemas, hay 50 elementos de pruebas en su contra
XALAPA, VER.-

Detienenapresuntaasesina
D Brianda Padrón Cano, es señalada de asesinar a
una mujer embarazada y robarle el bebé
ALVARADO.-

La mañana de este jueves
se informó de la captura de
la joven Brianda Padrón Cano, por quien la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
ofrecía una recompensa de
un millón de pesos, pues se
le menciona como la presunta asesina de Jenny Judith, de
23 años, quien contaba con 9
meses de embarazo y a quien
le extrajo del vientre, de manera violenta, a su bebé para
robarla.
Versiones de familiares
señalan que la joven habría
sido capturada gracias a la
ayuda de sus padres, quienes

ayer miércoles habrían entregado a la recién nacida a las
autoridades; por lo que no se
rescató en operativo, como
mencionó en comunicado la
Fiscalía General del Estado
(FGE).
Se menciona que la joven
Padrón Cano llegó este miércoles a casa de sus padres y
al ver la magnitud mediática
de sus actos, dejó a la menor en una cama y huyó del
hogar de sus progenitores;
éstos, al conocer también la
situación, entregaron a la bebé a las autoridades correspondientes y ayudaron a la
captura de su hija, proporcionando fotografías y datos
de su posible paradero.

Debido a la cadena de mando involucrada en la presunta desaparición
forzada del policía estatal David Lara
Cruz; así como en el ocultamiento y
alteración del hallazgo de 13 cuerpos
localizados en La Barranca de La Aurora; las evidencias recabadas hasta el
momento por la Fiscalía apuntan como
corresponsable al exfiscal general Luis
Ángel Bravo Contreras.
Tras la detención del exdirector
general de los Servicios Periciales, Gilberto “N” y de la exdelegada regional
de la Policía Ministerial Zona Centro
Xalapa, Carlota “N”, nombrados en el
cargo por el extitular del organismo
autónomo, la Fiscalía anunció 50 elementos de pruebas en este asunto.
Se trata de videos, documentos,
fotografías y testimonios de peritos y
policías ministeriales que también podrían relacionar a Bravo Contreras por
el delito de desaparición forzada.
De acuerdo con testigos de la Fiscalía, en dicho lugar elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública
practicaban lo que conocían como “la
olímpica”, que consistía en arrojar al
desfiladero a víctimas de desaparición
forzada.
Ante dichas versiones, el 19 de enero de 2016 fueron localizados restos de
al menos 19 personas, sin embargo, se
presume que por instrucciones de Gilberto “N” y de Carlota “N”, personal
bajo el mando de Bravo Contreras únicamente reportó el hallazgo de 6 cuerpos. De los 13 que ocultaron, uno de
ellos fue llevado hasta la localidad de
Santa Ana, municipio de Alto Lucero,
donde se simuló que lo habían encontrado; siendo los restos del policía David Lara Cruz.
El expolicía despareció el 12 de
enero del 2016, después de haber sido
privado de su libertad por miembros
de la SSP al salir de las instalaciones de
Evaluación y Control de Confianza de
esa Dependencia.
Sobre los restos de las otras 12 personas, hasta la fecha se desconoce su
identidad y ubicación, luego de que
habrían sido entregados a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado,
en ese entonces a cargo de Arturo “N”,
extitular de la misma dependencia.
Hasta el momento no existe una
imputación para el exfiscal, no obstante, las dos personas procesadas estaban bajo su mando, ya que eran sus
subalternos.
De acuerdo con la información presentada por la Fiscalía para la imputa-

ción, el 12 de enero de 2016 David Lara
Cruz se apersonó en las instalaciones
de la SSP, en donde se practican las
pruebas de Control de Confianza.
A su salida, fue detenido por sus
propios compañeros de la Secretaría,
sin que existiera registro de dicha intervención. Para el 17 de enero, la Fiscalía entonces a cargo de Luis Ángel
Bravo dio inicio a la carpeta de investigación 169/2016, por la desaparición
del servidor público.
El día 19 de enero se hallaron restos
humanos en el lugar conocido como La
Barranca de La Aurora, en la localidad
de La Tinaja, municipio de Emiliano
Zapata.
El 20 de enero, un día después, peritos adscritos de la Dirección General
de los Servicios Periciales a cargo de
Gilberto “N”; así como policías ministeriales de la Delegación Regional, a
cargo de Carlota “N”, se presentaron
en el lugar donde estaban los 19 cuerpos y restos óseos, entre ellos el de David Lara Cruz.
Ese mismo día, Gilberto “N” instruyó, vía telefónica, al perito criminalista que levantó los cuerpos, a sólo
informar oficialmente del hallazgo de
seis y ocultar los restantes, incluido el
de David Lara Cruz.
El 21 de enero, Carlota Zamudio ordenó que se alterara el informe sobre
la inspección en el lugar del hallazgo
que habían entregado elementos de la
Policía Ministerial bajo su mando, en el
que reportaban 15 cuerpos y diversos
restos óseos.
Pidió que sólo fuera reportado el
hallazgo de seis cuerpos, es decir, decidió ocultar el hallazgo de los restos

de Lara Cruz y de otras 12 personas de
las que, hasta el momento, se desconoce su identidad.
Por su parte, el 25 de enero Gilberto
ordenó a la perito en dactiloscopia que
había logrado identificar a Lara Cruz,
que no informara sobre los resultados.
Además, el 3 de febrero ordenó a un
perito criminalista que llevara el cuerpo de David Lara a la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero,
para simular que había sido encontrado en ese sitio.
El 4 de febrero, el ahora detenido
ordenó a la perito en dactiloscopía
informar que el cuerpo hallado en
Alto Lucero era el del policía estatal;
dichas instrucciones, de acuerdo con
la FGE, entorpecieron la carpeta abierta con motivo de la desaparición del
elemento.
Hasta el momento, las autoridades
desconocen el paradero de los 12 cuerpos, que aparentemente fueron entregados a “Los Fieles”, grupo especial
encargado de la desaparición forzada
de personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado.
Cabe señalar que esta mañana el
exdirector general de Servicios Periciales, Gilberto “N” y la exdelegada
regional de la Policía Ministerial Zona
Centro Xalapa, Carlota “N”, quienes
recibieron un año de prisión preventiva en la audiencia de control de la detención, fueron trasladados del penal
de Pacho Viejo a las Salas de Juicios
Orales, en donde se espera que se lleve
a cabo una audiencia de desahogo de
pruebas testimonial.

Hastael14deabril,registrode
candidatosaunadiputaciónloca:OPLE
XALAPA, VER.A partir de este jueves y hasta el 14
de abril se dará el registro de candidatos a la diputación local ante el Orga-

twitter: @diario_acayucan

nismo Público Local Electoral (OPLE).
El Consejero Electoral Juan Manuel
Vázquez Barajas, informó que se espera el registro de 610 fórmulas, para los
50 espacios, 20 de mayoría relativa y 30

www.diarioacayucan.com

de representación popular.
Recordó que en el Estado hay tres
coaliciones, una de ella total y las otras
dos parciales que presentarán sus propuestas para una curul local.
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Productores buscan comercializar
200 mil toneladas de maíz
D Ya entablaron plática con DICONSA y así evitar que siga entrando maíz de otros países
 Olivar Domínguez, fue amenazado por José Morales Chareo.

En Tierra Colorada….

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Los maiceros del sur, tienen toda la capacidad
para poder vender el grano a DICONSA y de esta
forma evitar la entrada de maíz de otros países,
podemos comercializar hasta 200 mil toneladas,
dijo el presidente de la unión de Asociaciones
maiceras del sur de Veracruz.
Celestino Gómez Carmona, presidente de la
mencionada agrupación y dirigente del comité
Regional campesino de la CNC, destacó que este lunes se entrevistaron con funcionarios de la
SAGARPA, con el apoyo del dirigente estatal de
maiceros José Ángel Torres Contreras, esto para
llegar a un acuerdo que beneficie a los producto-

Noquierena
JoséMoralesChareo
D Quiere ser Agente municipal, pero es
señalado de haber amenazado con una
pistola a un ciudadano y de haber destruido un matrimonio

res de maíz de Veracruz.
Indicó que se tomaron acuerdos en relación a
la comercialización de maíz a DICONSA, ya que
actualmente están metiendo maíz de otras zonas
e incluso de otros países, entre lo que llega maíz
transgénico.
“Buscamos que se compre en la zona el maíz,
tenemos suficiente maíz y suficiente capacidad de
comercializar 200 mil toneladas, por ejemplo en la
zona de la Sierra, Hueyapan de Ocampo y otros
tienen muy buenas cosechas en Primavera-Verano, mientras que en otoño- invierno, municipios
como Hidalgotitlán, Texistepec, Jesús Carranza,
Jáltipan, entro otros importantes municipios pueden comercializar el producto.
Le pedimos al gobierno federal que nos apoye para que podamos venderles calidad, que nos

apoyen con infraestructura, secadoras, silos, estamos avanzando, en este sentido, el titular de la
SEDARPA nos apoyó para que dialogáramos con
la gente de DICONSA.
Por lo que tenemos programada reunión el lunes, en la zona de Tierra Blanca, con inifap, que
se tiene que enfocar al campesino, a la elaboración de semilla hibrida adaptables al trópico y al
cambio climático en la zona y ver los estudios de
suelo para saber que tipos de fertilizantes poner
a la planta”.
De la misma forma externó que actualmente
se comercializa con empresas de la región e incluso con unas empresas de Guatemala y Brasil,
pero están buscando que DICONSA les compre
el producto, pues los campesinos cumplen con la
normatividad exigida.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.En la comunidad de Tierra Colorada, pobladores
están indignados porque José Morales Chareo quiere
ser agente municipal y es una persona que no sabría
dar un buen ejemplo a los ciudadanos, en diciembre
amenazó con una pistola a un ciudadano, pero además destruyó un matrimonio.
Son varias las voces que se manifiestan en contra
de José Morales Chareo, a quien definen como una
persona irresponsable e irrespetuosa, que no sería un
buen ejemplo para la comunidad.
Uno de los quejosos es el señor Olivar Domínguez,
quien dijo que el día 31 de diciembre el hoy candidato
a la agencia municipal lo amenazó con una pistola,
pero además destruyó su matrimonio.
“Que ejemplo sería una persona así, que no tiene
respeto por el prójimo, que anda amenazando, creo
que los pobladores tienen razón, por eso no hay que
votar por esta persona”, dijo el entrevistado.
Cabe señalar que este domingo se realizará la
elección para agente municipal en las diversas comunidades de Acayucan.



Maiceros del sur buscan comercializar con DICONSA 200 mil toneladas de maíz.

AmenazanapobladoresdeColoniaHidalgo
D Al calor de las elecciones de Agentes Municipales, quieren
obligar a votar por la señora Matilde Pascual
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTIAGO HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Habitantes de Colonia
Hidalgo se manifiestan en
contra de la señora Matilde
Pascual, misma que busca
ser agente municipal y su
gente anda amenazando a
los ciudadanos, pero además estaría ocupando recursos públicos para atraer
votos.
En Colonia Hidalgo los
candidatos que buscan la
agencia municipal y participarán en el proceso electoral de este domingo son:
Matilde Pascual Durán,
Martina Aguilar Luna, Se-

Aniceto Gutiérrez, denunció que
andan amenazando a la gente para
que voten por una candidata.
vero Cruz Márquez, Hilario
Pérez Cruz, Aniceto Gutiérrez Jiménez.
Un grupo de ciudadanos
acudió a palacio municipal,

encabezados por Aniceto
Gutiérrez Jiménez, quien
afirmó que la señora Matilde Pascual, estaría recibiendo apoyo oficial para ganar
las elecciones, al menos eso
dice su gente, que ella está
gestionando obras y acciones y que todo lo que llega
a la comunidad es gracias
a ella y que si no votan por
ella la comunidad estará sin
apoyo los tres años y meses
restantes.
Por lo que están demandando que el “piso este
parejo” para todos los contendientes, para que de esta
forma las elecciones en esta
comunidad estén tranquilas y en paz.

Impartido por Tránsito…

Buenosresultadosarrojaprograma
deeducaciónVialenAcayucan
POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO
HERNÁNDEZ
ACAYUCAN, VER.Buenos resultados se ha tenido en el programa de Educación Vial que se imparte en
las instituciones educativas y algunas empresas de la localidad, así lo dio a conocer
el delegado de tránsito Eduardo Evaristo
López Martínez.
El funcionario vial, dijo que personal a
su cargo, acude a los planteles educativos y
sostiene plática con los alumnos de Kínder,
primaria, secundaria, para que los niños
vayan comprendiendo los señalamientos,
que vayan entendiendo su significado.
Que los niños vayan aprendiendo como deben pararse los vehículos, que no se
estacionen en los pasos peatonales, como
caminar en la vía pública, como atravesar
las calles y en general todos los aspectos
viales”.

Buenos resultados tiene el programa de educación
vial que imparte Tránsito del Estado.
De la misma forma el delegado de Tránsito, que empresas de la localidad han solicitado este curso de vialidad para su personal y que con gusto lo están impartiendo,
ya que con esto se logra importante avance,
pues se disminuyen los accidentes.

twitter: @diario_acayucan
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Terapia de lenguaje un
servicio de salud que brinda
el dispensario medico
OLUTA, VER.
En Oluta el servicio en
salud es primordial para
las autoridades quienes
brindan una excelente
atención a quienes acuden
diariamente a las Terapias
de Lenguaje en el Dispensario Médico, un nuevo
servicio que se está brindando desde los primeros
días del año y está siendo
muy requerido por la ciudadanía de Oluta y de los
municipios vecinos.

Los niños con problemas de lenguaje son recibidos en el Dispensario
Médico por la experimentada Licenciada en Psicopedagogía Jessica Herrera
Yepez quien les está brindado una excelente atención a los niños dándole
su espacio diariamente
para poder corregir el
problema de lenguaje, este servicio a tenido muy
buena aceptación ya que
acuden muchas personas
a este tipo de terapia por

ser la única que existe en
esta zona.
La Licenciada en Terapia de Lenguaje le brinda atención a más de 34
niños en la semana y les
hace una invitación a los
padres para que le pongan atención a sus hijos y
si detectan alguna irregularidad para pronunciar
alguna palabra pueden
llamar al teléfono 24-589-62 para programar su
cita y brindarles una mejor atención.

Menc ionó
la
Contadora María
Luisa Prieto Duncan
Como madre
de familia es muy
importante ponerle
atención a nuestros
hijos y si en su momento nos damos
cuenta que hay un
problema con ellos
al mencionar alguna palabra debemos
a acudir de inmediato con personas
especializadas en
este tipo de problemas de lenguaje”,
los comentarios han
sido muy buenos en
relación al trabajo
que realiza la Licenciada en Psicopedagogía Jessica
Herrera quien se
está ganando la admiración de muchas
familias de Oluta y
sus alrededores.

DIRECTORIO MÉDICO

Control de embarazo
Partos
Cesáreas
Ultrasonido
Papanicolau
Colposcopía
Diagnóstico y tratamiento del VPH
Enfermedades de glándula mamaria
Enfermedades de los ovarios

4ta
Tel. 924 2451593
924 2455332
Lunes a sábado
8:00 a 15:00 h

twitter: @diario_acayucan
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Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort
Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.
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Faltan 1600 taxis…

No quieren pasar a
la revista vehicular
Luego se quejan que los “muerde” Transporte público
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Un total de 600 unidades
de servicio de alquiler en la
modalidad de taxi, serán revisadas en este primer trimestre
del año, por personal de transporte público, esto por el programa revista vehicular, en la
región de Acayucan, quedarán pendientes un promedio
de 1600 unidades sin revisas,

incluye Oluta, Sayula, Soconusco, San Juan, Carranza,
Texistepec, y Acayucan.
El programa de reordenamiento vehicular continúa su
marcha, a principios de diciembre llegaron las primeras
120 órdenes de emplacamiento, a casi 3 meses de iniciar la
segunda fase del programa,
hay cerca de 600 unidades casi
listas, ya bien reguladas, que
prestan el servicio con placas

y número económico nuevo.
Durante este proceso no
solo es el vehículo revisado
por personal de Transporte
Público, también el chofer tiene que realizarse una serie de
pruebas, la más complicada es
la del antidoping, por el cual
se paga 2 salarios mínimos,
prueba que se realiza en el
hospital regional, luego de esto el concesionario acude a la
delegación para presentar su

CAEV no puede con el paquete

unidad, la cual tiene que cumplir con una serie de requisitos, una vez se pasen, se da la
orden de emplacamiento, por
lo que el dueño paga por sus
latas en Hacienda del Estado.
Hay que destacar que no
solo son taxis las unidades
de transporte público, las que
están pasando por la revista
vehicular, también volteos,
urbanos, así como carros de
carga entre otros, pero como

Revista vehicular va avanzando en la región de Acayucan. (Montalvo)
el taxi es el que predomina
más en la zona, por ello es que
en este momento se ve más
actividad con esta modalidad.
Se espera que para mediados de años, en esta región ya
se haya regulado a mitad de
los vehículos de servicio público, pues hay que mencionar que hay mucha apatía por
parte de los concesionarios.

Cada vez son más las fugas de
agua potable que se presentan sobre
la línea general de la red que viene de
Platanillo a la cabecera municipal de
Acayucan, los obreros de la CAEV,
constantemente están subiendo a la
zona serrana para poder controlar y
rehabilitar las partes dañadas.
Por el tiempo de uso que llevan
los tubos de 18 pulgadas de la red
general de Soteapan-Acayucan, es
que cada cierto kilometraje o metros,
la tubería de fierro presenta grietas,
y filtraciones, las cuales por muy

Urge el cambio de tubería de agua.
pequeñas que parezcan afectan a
toda una ciudad, al grado de causar
el desabasto por uno o varios días,
por lo que es necesario el cambio de
tubería.
Para colmo este problema se
presenta ahora cuando hay escasez

Hay muchos zancudos
Se quejan en redes sociales, porque ya no
aguanta los piquetes de mosco
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Habitantes de las colonias que se encuentran
a la orilla de la cabecera
municipal, exhortan a las
autoridades municipales,
a la jurisdicción sanitaria
número 10 y al persona
de vectores, que lleven a
cabo campañas de fumigación, esto por el exceso
de moscos que hay en las
casas y patios de las mismas, las cuales provocan
enfermedades.

Molestos por la falta
de atención de parte de
las autoridades de salud,
tanto municipal, como
estatal, los habitantes de
Acayucan, exigen que de
inmediato inicie la fumigación en toda la ciudad,
pues cada vez es más el
número de este tipo de insectos que se reproducen
en los terrenos baldíos, y
en los charcos de agua que
se forman con las fugas de
agua.
Mediante redes sociales, y solicitudes al ayun-

twitter: @diario_acayucan

en la oficina operadora de Acayucan,
se haga hasta lo posible por darle
solución al desabasto, sencillamente no se puede, la mayor parte del
vital líquido proviene de los mantos
acuíferos de la zona serrana, y precisamente solo hay una red de línea
general por donde viaja el vital líquido
por gravedad.
Cabe señalar que la última fuga
de agua se presentó el pasado fin de
semana, y justamente fue en la red
general, donde una cuadrilla de trabajadores de la CAEV, subieron para
la sierra, para poder controlar la fuga,
posteriormente darle mantenimiento, y luego desfogar la línea general,
para no causar un problema mayor.

tamiento piden la fumigación para las colonias, Revolución, Zapata, Magisterial, Benito Juárez, Los
Taxistas, y Ramones 1 y 2,
entre muchas otras, donde
afirman que desde hace
muchos años no hay fumigación de ningún tipo,
mucho menos la visita domiciliaria de los vectores.
De continuar esta situación harán una manifestación en el ayuntamiento, para presionar con el
combate a los zancudos,
los cuales muchas veces
son causantes de enfermedades como Zika, Chikungunya y Dengue, entre
otras enfermedades febriles, pero antes de cual movilización prefieren hacer
pública su denuncia.

ARIES

Evita discutir por dinero. Si la otra parte se ha sentido agredida o no respetada en sus derechos, considera darle
una satisfacción y que se vaya, tienes
cosas más importantes a las cuales
dedicarte.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

No dejes de sembrar conocimientos
en el campo profesional. Sigue preparándote, debes adquirir nuevos
conocimientos,es tarea urgente.

En Acayucan…

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Se justifican diciendo que la ded general de agua Soteapan-Acayucan es obsoleta.
de agua en los hogares, y pese a que
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.-

(Mar 20 - Abr 19)

Falta de energía e incapacidad de llevar
las ideas a la práctica. Tienes que mejorar tu performance profesional.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

Ten cuidado con movimientos extraños en las finanzas. Alguien puede
intentar aprovecharse de ti, vigila todo
de cerca.

(Jul 22 - Ago 21)

Calles llenas de objetos y ambulantes. (Montalvo)

Siguen invadidas las
banquetas por el comercio
El Ayuntamiento no hace nada al respecto
ROBERTO MONTALVO
ACAYUCAN, VER.Los comerciantes se han
apoderado de las calles y
banquetas, para los automovilistas es prácticamente imposible conseguir un
espacios para estacionarse
en la zona centro, y para
el peatón cada vez es más
riesgoso caminar en las
aceras del primer y segundo cuadro de la ciudad, el
ayuntamiento no hace nada
al respecto.
Cada vez son más las
personas que se inconformes y denuncian a las autoridades municipales, su
falta de compromiso para
mantener las calles de la
ciudad despejadas, tanto
de vendedores ambulantes,
como de los comerciantes
establecidos, quienes por
igualarse a los ambulantes,
o querer vender más, es que

www.diarioacayucan.com

sacan sus productos a las
calles y banquetas, volviendo un caos la ciudad.
No solo son los vendedores ambulantes los que causan problema, sino también
los establecidos, quienes
desde hace un par de meses sacaron a las calles sus
productos, luego de que notaron de que el personal de
comercio del ayuntamiento
local, no actuaba conforme
lo marca el reglamento, y
permite que todos por igual
estacionen una camioneta
para vender fruta, o instalar una carretilla, así mismo
con sacar ropa, y otros accesorios incluso muebles para
las casas.
Cabe destacar que por
esta situación ocurren muchos accidentes en el primer cuadro de la ciudad, ya
sea entre vehículos, o conductores que atropellan a
las personas.

LEO

Te sientes defraudado en el ámbito
profesional. Consideras que la situación es injusta, pero no permitas que
eso te detenga.

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Evita todo conflicto en el trabajo. Ciertas cosas no han funcionado como
esperabas, pero no es razón para hacer
que justos y pecadores paguen.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Tienes que fortificar tu situación
financiera. Ciertos activos están en
riesgo.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
En el trabajo, podrías cometer algunos
fallos pues la impaciencia te jugaría
una mala pasada. No actúes imprudentemente, mantén la calma, tienes
la experiencia y capacidad para hacer
las cosas con corrección.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Eventos no programados en las finanzas pueden alterar todo lo que tenías
en mente. Mucho cuidado, tu falta de
reacción puede profundizar el daño.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
No te conformes con soluciones a
medias en el plano laboral. Sabes bien
que lo hecho no será duradero y al final
tendrás que hacerlo de nuevo, apuesta
por lo permanente.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
En el ámbito profesional, recibirás adecuada compensación por el esfuerzo
realizado. Has sabido aprovechar las
oportunidades puestas a tu alcance, el
éxito te acompañará.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Sé humilde y acepta los llamados de
atención como parte de tu aprendizaje
en el trabajo. Calibra la situación con
ecuanimidad, tu posición está en juego, evita riesgos.
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Celebra sus 89 años

Doña Fina
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA. -

Doña Fina partiendo el pastel que sus hijos le llevaron sin que sospechara
de la grata celebración. (TACHUN)

Marisa con sus hermanos a lado de la reina de la casa Josefina Alemán
Cubillos. (TACHUN)

Alrededor del media día
fue sorprendida la encantadora señora Josefina Alemán
Cubillos en su domicilio particular por sus hijos, nietos,
bisnietos y sobrinos quienes
llegaron acompañados del
mariachi para entonarle entre
todos unidos las tradicionales mañanitas en donde doña
Fina como de cariño le dicen
se miro rodeada de toda su
familia.
Doña Fina apago su velita
número 89 y fue el mariachi
quien le puso sabor y ritmo a
la festejada en donde sus hijos
y nietos cantaron y bailaron,
fue un día inolvidable porque
doña Fina antes había dicho
que quería los mariachis y se
lo cumplieron sus hijos quienes trajeron de la ciudad de
Coatzacoalcos exquisitos bocadillos en donde todos se
servían con la cuchara grande,
sin faltar el exquisito pozole al
estilo Jalisco.
Después de que toda la familia se la paso amena doña
Josefina agradeció a todos las
felicitaciones y los regalos recibidos en un día especial como
fue la celebración de su cumpleaños número 89, siendo
ovacionada nuevamente y felicitada por todos. Felicidades
doña Fina.

Ofelia, Marbella, Gustavo, Donato, Alfredo y Marisa sus bellos hijos de doña Fina que la sorprendieron. (TACHUN)

Doña Fina estuvo acompañada de sus familiares de Coatza, de Oluta y de Acayucan. (TACHUN)

Doña Fina con sus nietos, aunque faltaron unos por ahí, pero estaba radiante de felicidad. (TACHUN)

Doña Fina se toma la foto del recuerdo con sus adoradas sobrinas en su
cumpleaños. (TACHUN)

twitter: @diario_acayucan

Doña Teófila desde la ciudad de Coatza se dejo venir para felicitar a doña
Fina en su cumpleaños. (TACHUN)

www.diarioacayucan.com

Los Bisnietos de doña Fina también estuvieron en la grata celebración de su cumple.

Doña Fina estuvo con su nieta consentida Ana Rosa quien la colmó de felicitaciones. (TACHUN)

www.facebook.com/diarioacayucan

Viernes 06 de Abril de 2018
Acayucan Veracruz México

Muere trágicamente

¡Detienean a taxista!
[ Pág02]

motociclista
[ Pág02 ]

¡A la fosa común!
Daños materiales deja choque

[ Pág04]

[ Pág03 ]

“El Mirinda” causa
destrozos en una tienda
[ Pág03 ]

¡Cae pollero!
[ Pág03 ]
Una estudiante de Soteapan…

¡Está desaparecida!
¡Casi los mata
un mastodonte!
Los traen moviditos
[ Pág02 ]

[ Pág03 ]

Encuentran
putrefacto a
carpintero
twitter: @diario_acayucan

[ Pág03 ]

Un herido en
volcadura de auto
[ Pág04]

[ Pág04]

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan

2

SUCESOS

Viernes 06 de Abril de 2018

¡Detienen a taxista!
Andaba bien “armadillo”, portaba una pistola y seis cartuchos útiles
EL INFORMADOR
JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.Un taxista de este municipio fue detenido y
puesto a disposición de las autoridades correspondientes al serle encontrada en su poder una pistola
con cargador y cartuchos útiles.
Los hechos se dieron la noche de este jueves en
el centro de la población cuando elementos de la
Fuerza Civil le marcaron el alto al conductor del
taxi local número 284 mismo que intentó darse a
la fuga.
Al ser intervenido se le encontró en su poder
una arma de fuego calibre nueve milímetros con
cargador y seis cartuchos útiles, identificándose
como Gregorio R.J. por lo que al no poder acreditar
la propiedad ni el permiso para la portación del
arma quedó detenido y puesto a disposición de las
autoridades correspondientes.

Muere trágicamente
motociclista
SANTIAGO TUXTLA VER.De manera trágica falleció esta tarde un motociclista en la carretera Dos
caminos - 3 Zapotes en el municipio de
Santiago Tuxtla.
El occiso respondía al nombre de
Marco Macario Ignot de 20 años de
edad.
Viajaba en su motocicleta de 3 Zapotes a Tlapacoyan cuando al parecer
fue impactado por un camión tipo
Torton que transportaba material de
construcción.

Al ver la magnitud del percance
el chofer del camión se dio a la fuga
con rumbo desconocido. Cabe señalar
que viajaban 2 jóvenes en la moto, resultando el otro lesionado por lo que
fue canalizado a un nosocomio por
familiares.
Al lugar llegó personal de Protección Civil a cargo de Aldo Xalate y la
policía municipal, así como personal
de la Fiscalía y de Servicios Periciales.
El difunto era originario de Tres
Zapotes.

Se suicida militar
La mañana de este Jueves
un hombre decidió acabar
con su vida en la localidad
de Calería de este municipio de San Andrés Tuxtla
al pegarse un balazo en la
cabeza. Se trató de un elemento del ejército mexicano, activo en Loma Bonita
Oaxaca
El occiso se llamaba Luis
Edel Sinto Arres, tenia 31

años de oficio militar. Era
Soldado de Caballería de
Loma Bonita Oaxaca era ingeniero electromecánico.
Se encontraba de vacaciones y esta mañana en su
domicilio en la calle José
Azueta entre Erasmo Castellanos Quinto y P. R. Valencia, Col. Centro de Calería
decidió acabar con su vida y
se disparó en la cabeza.

Los de Protección Civil de Oluta no se achican ante cualquier incendio.

Los traen moviditos
A los de PC, por los incendios forestales
EL INFORMADOR
SOCONUSCO, VER.La temporada de calor y de incendios forestales ya comenzó por
lo que el trabajo de los cuerpos de
rescate en los diversos municipios
también se intensifica, tal y como
sucedió la tarde de este jueves en
las inmediaciones de este municipio, donde un fuerte incendio arrasó con dos hectáreas de pastizales
y si no afectó más es por la oportuna intervención de los elementos
de PC Soconusco y Oluta bajo las
órdenes de Pedro Serrano.
Fueron empleados de una gasolinera ubicada en la entrada al pueblo, los que hicieron el llamado de

auxilio a los cuerpos de emergencia porque el fuego amenazaba con
expandirse hacia terrenos aledaños si no era controlado a tiempo.
Afortunadamente los paramédicos encabezados por Pedro Serrano hicieron acto de presencia y
con pipas llenas de agua además
de arriesgar su vida, finalmente
lograron controlar el fuego que
amenazaba con más daños en los
pastizales seco por el calor.
La recomendación del titular
de Protección Civil es que en estas
temporadas se evite quemar basura o hacer fogatas si después no se
apaga completamente, porque una
chispa puede provocar una quema
de dimensiones pavorosas.

Una jovencita que labora para PC-Oluta también le entró al fuego. Está bien capacitada dice.
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“El Mirinda” causa
destrozos en una tienda

Nadie quiere al sujeto asesinado en Jáltipan. Ahora resulta
que ni familiares
tiene; se va a la fosa
común.

El conocido mecánico conducía en estado de ebriedad y perdió el control del vehículo
EL INFORMADOR
TEXISTEPEC, VER.-

Un mecánico identificado como
“El Mirinda” causó destrozos al interior de un negocio de abarrotes y pollos asados, luego de que en estado de
ebriedad perdiera el control de la camioneta que conducía, estrellándose
contra el portón de entrada del negocio, espantando al matrimonio que en
su interior ya descansaba; pese a que
el responsable intentó huir, fue detenido por vecinos y después entregado
a la policía local.
Serían las doce de la noche del pasado miércoles cuando el matrimonio
formado por el señor Álvaro Cipriano
Avelino de 51 años de edad y la señora Niveida Florentino Librado de 50
años de edad, despertó asustado al
escuchar un fuerte estruendo afuera
de su casa, ubicada en la calle Juan de
la Luz Enríquez del barrio La Estación.
Al abrir los ojos y asomarse a la
parte exterior, vieron con sorpresa
cómo una camioneta había destrozado la parte exterior de su negocio llamado Abarrotes y Rosticería Los Dos
Hermanos, por lo que reponiéndose
del susto pidieron el apoyo de vecinos
y de la policía municipal para detener
al presunto responsable que todavía
no salía de la cabina de la camioneta
impactad.

¡A la fosa común!

Nadie reclamó el cuerpo del sujeto asesinado a
balazos en la Taquería “El caminante”
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.-

Fuertes daños materiales tanto en la camioneta como en el negocio de don Álvaro.

El Mirinda Luis Enrique Hernández Regino quedó detenido al ser
considerado responsable de los
hechos.

Una camioneta terminó estrellada contra un negocio en Texistepec.
Al llegar la policía se logró saber que el responsable responde al
nombre de Luis Enrique Hernández
Regino de 28 años de edad, mejor
conocido como el mecánico Mirinda,
mismo que conducía una camioneta
Ford F-150 color negro y redilas ganaderas, con placas de circulación

XU-47-049 del Estado.
Sobre los hechos, explicó en su
lengua trabada, que venía manejando
ya con rumbo a su casa pero al parecer se durmió al volante y es cuando
perdió el control de la camioneta, terminando estrellado contra el negocio.
Elementos policiacos procedieron

La tienda Dos Hermanos terminó
desbaratada por el “mirindazo”.
a su detención y posterior puesta
a disposición de las autoridades
correspondientes, comprometiéndose el hombre a pagar todos
los daños ocasionados a través de
su patrón.

¡Cae pollero!

dose la gran sorpresa de que tuto Nacional de Migración.
al abrir la caja, se encontraMientras tanto, el conron a 91 hombres y diez mu- ductor de la pesada unidad,
jeres que viajaban de manera identificado como David
al interior de la “N” de 38 años de edad y
Llevaba más de 100 indocumentados en un trailer inhumana
unidad, quedando asegura- originario de la Ciudad de
La detención la ralizó la policía federal
dos para brindarles atención México quedó a disposición
EL INFORMADOR
Serían las primeras horas médica y después trasladar- de las autoridades federade este jueves cuando oficiales los a la Estación Migratoria a les con sede en el puerto de
TIERRA BLANCA, VER.de la Policía Federal pertene- través del personal del Insti- Veracruz.
Como si fueran animalitos, cientes al Grupo de Búsqueda
ciento un migrantes guate- por Objetivos, Binomios Camaltecos viajaban en la caja se- ninos y Equipo de Inspección
ca de un tráiler con dirección No Intrusiva, pidieron al conal puerto de Veracruz; afortu- ductor de un tracto camión
nadamente fueron rescatados marca International, tipo Unia tiempo y con vida por parte tario, con remolque tipo caja
de elementos de la Policía Fe- seca, que se detuviera para
deral, siendo trasladados a la hacerle una revisión rutinaria.
Estación Migratoria y el preEn esos momentos escusunto “pollero”, ante la PGR charon ruidos en la parte de
de Veracruz.
atrás del tracto camión, lleván- 91 varones y diez mujeres viajaban hacinados en la parte trasera de un tráiler.

¡Casi los mata un mastodonte!

particular para su mejor
valoración médica mientras que una grúa trasladaba las unidades hacia un
corralón en espera de desque el chofer del tracto camión lindar responsabilidades.
al parecer se durmió por lo
que perdió el control de su
pesado camión, cayendo los
dos remolques tipo pipa hacia una laguna a un costado
de la carretera, mientras que
el tracto terminaba encima
del toldo de un auto, donde
iban tres personas que terminaron lesionadas y con
un fuertes susto al ver que el
mundo se les venía encima.
Afortunadamente nada
más grave les pasó, siendo
trasladados a una clínica

Un tractocamión cayó sobre un coche, dejando varios lesionados
EL INFORMADOR
ACAYUCAN, VER.Viven de milagro los ocupantes de un auto particular,
luego de que un pesado tracto camión les cayera encima,
resultando con lesiones y un
fuerte susto, por lo que fueron
canalizados a una clínica particular para su mejor atención
médica mientras que personal
de la Policía Federal tomaba
conocimiento ordenando el
traslado de las unidades al
corralón.

3

Los hechos se dieron la
mañana de este jueves sobre
la autopista La Tinaja a Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 108 que va de Ciudad
Isla hacia la caseta de cobro de
Sayula de Alemán, donde un
pesado tracto camión International color blanco y placas de
circulación 45-AC-8S del Servicio Público Federal, terminó
encima del toldo de un auto
Dodge Charger mientras que
los dos remolques tipo pipa
acababan en un barranco.
Sobre los hechos, se dijo

twitter: @diario_acayucan
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Hoy será enterrado en la
fosa común el hombre que fue
asesinado la noche del pasado
martes, esto porque al vencerse el tiempo para tenerlo en
la plancha del Servicio Médico Forense y sin que nadie lo
vaya a reclamar, entonces debe ser enterrado en una fosa
al interior del panteón local,
guardando las fotografías y
expediente por si después
aparecen los familiares.
Por increíble que parezca
y pese a que fue asesinado
en un lugar público y donde
estaba acompañado de dos
personas más comiendo tacos
en el negocio denominado El
Caminante, nadie ha acudido
ante las autoridades para decir
“yo conozco al sujeto y vengo

a reclamar el cuerpo”, lo que
tiene a los investigadores completamente imposibilitados
para dar con los familiares.
Con todo y que las fotografías del cuerpo ejecutado
dentro del negocio ubicado
en pleno centro del municipio
de Jáltipan de Morelos, hasta
este jueves por la noche, las
autoridades no tenían pista de
los familiares ni de los amigos
que se encontraban cenando
esa noche junto al asesinado.
También se dijo que el dueño
de la taquería era su familiar,
pero éste ha negado cualquier
parentesco.
De tal manera que hasta
las doce del día de este viernes, el cuerpo permanecerá
en la plancha del SEMEFO y
después será llevado al panteón local para ser enterrado
en una fosa común.

Una estudiante de Soteapan…

¡Está desaparecida!
Desde el 20 de febrero no saben de su paradero
EL INFORMADOR
SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.Mucha preocupación exista
ya entre los familiares, aunque
la esperanza no muere en ellos,
por la desaparición de una jovencita de escasos trece años
de edad, quien fue reportada
desde el pasado 20 de febrero y
hasta la fecha nada saben de su
paradero, por lo que la búsqueda se intensifica sin resultado
positivo alguno.
La jovencita María del Carmen Santiago García, de 13
años de edad, fue vista la última vez cuando acudió a la Escuela Telesecundaria de la cabecera municipal de San Pedro
Soteapan, el pasado 20 de febrero y desde entonces la familia y amigos están preocupados

porque no saben de su paradero aunque esperan que pronto
puedan abrazarla al tenerla de
regreso.
De acuerdo a los datos aportados al respecto, la jovencita
al parecer fue engañada por un
hombre mayor y no se sabe si
por voluntad propia o a la fuerza fue llevada al parecer hacia
el estado de Chiapas pero allá
también se le ha buscado sin
tener resultados positivos.
Por tal motivo, la familia
pide el apoyo de la ciudadanía
para ubicarla y dar a conocer
dónde la tienen así como a la
policía ministerial que si logran
encontrarla la devuelvan inmediatamente con ellos que no soportan tener que sufrir más por
la ausencia de la jovencita.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Un herido en
volcadura de auto
XALAPA, VER.

Los encontrados putrefactos…

¡Yasabenquiénesson!
Eran obreros, fueron identificados por sus familiares ante la Fiscalía
CD. CARDEL, VER.
Debidamente identificados y reclamados por sus familiares, fueron los dos hombres que el pasado día 23 de
marzo pasado, habrían sido
encontrados sin vida y en
avanzado estado de descomposición, en un predio del
rancho El Colibrí en la comunidad de José Ingenieros, en
el municipio de La Antigua.
Con base en datos recabados, se confirma que una
de las víctimas respondía
en vida al nombre de Leonardo Hernández Miranda,
originario de la ciudad de
Veracruz y con domicilio en
la colonia Playa Linda, de
ocupación obrero, mientras
que el otro, también obrero; se llamó Gilberto Ochoa
Martínez, de 29 años, con
domicilio en calles del Fraccionamiento Dorado Real,
del puerto Jarocho. Fue en
las instalaciones de la Fiscalía Regional de Justicia, con
sede en la ciudad de Cardel,
que los cuerpos fueron identificados y reclamados por

sus respectivos familiares,
solicitando que cuanto antes
fueran entregados para darle
cristiana sepultura. En relación a los hechos, sus consanguíneos afirmaron desconocer el motivo de este asesinato, ya que eran unas personas
trabajadoras, desconociendo
también si había problemas
con otras personas.
Cómo se dio a conocer en
su momento, el pasado 23
de marzo las corporaciones
policiacas fueron alertadas
sobre el hallazgo de estas dos
personas sin vida y en estado putrefacto, tiradas en las
inmediaciones de un predio
ubicado a un costado de la
carretera estatal, José Ingenieros- La Posta- Salmoral,
esto en el municipio de La
Antigua, donde las autoridades realizaron el levantamiento de los cadáveres para
trasladarlos al SEMEFO. Una
vez hecho el reconocimiento,
los restos mortales de dichas
personas, fueron entregados
a sus parientes en tiempo y
forma.

Con las llantas arriba
terminó un auto compacto, luego de volcar sobre
la carretera federal Xalapa-Cardel, a la altura de
Plan del Río, municipio
de Emiliano Zapata.
Los hechos sucedieron
a las 08:30 horas, cuando
el conductor de un vehículo compacto marca
Seat tipo Ibiza, circulaba
en condiciones normales
sobre la carretera federal.
Al transitar a la altura
de las curvas de Plan del
Río, perdió el control y el
auto volcó, quedando con
las llantas arriba.
A causa del accidente, el conductor resultó

herido al presentar múltiples golpes, siendo atendido en el lugar por personal
paramédico.
La zona donde ocurrió

la volcadura, fue acordonada por elemento de la SSP,
tomando conocimiento la
policía Federal división Caminos, destacamento Xalapa.

Más tarde y con ayuda
de una grúa, el auto fue retirado del lugar y llevado al
corralón.

¡Se quema coche!
Un corto circuito ocasionó el incendio
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
HUATUSCO VER. –

ENCUENTRAN

putrefacto a carpintero
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
LAS CHOAPAS VER. –
En total estado de putrefacción fue localizado
el cuerpo de un persona
del sexo masculino, el
cual se presume pertenece
al de un conocido carpintero que en vida respondía al nombre de Andrés
Suarez Alfonso y el cual
desapareció desde hace 20
días en el Ejido Tesoro.
Fue el pasado 15 de
marzo del presente año
cuando dicho carpintero
desaparición geográficamente tras encontrarse
ingiriendo bebidas embriagantes dentro de una
cantina instalada en el citado Ejido perteneciente al
municipio de las Choapas.
Compañeros de farra
del carpintero señalaron
ante las autoridades que
el día en que desaparición
Suarez Alfonso, se escucharon algunas detonaciones de arma de fuego

en el interior del centro de
vicios donde se encontraba y atemorizados corrieron con distintos rumbos
sin ver jamás salir del establecimiento al nombrado carpintero.
Autoridades ministeriales y personal de servicios periciales con la
orden acreditada por un
juez de los penal, lograron ingresar la mañana
de este miércoles a una de
las parcelas que se ubican
a escasos kilómetros del
Ejido Tesoro y tras ubicar
la presencia de un cuerpo desnudo y en estado
putrefacto, ordenaron su
traslado hacia el Anfiteatro del camposanto del
Barrio las Flores.
Donde arribaron familiares de Suarez Alfonso
para no lograr reconocer
su cuerpo debido al mal
estado de putrefacción
que muestra y por ello
permanece en calidad no
identificado.

Fuerte susto vivieron los
tripulantes de un automóvil compacto, luego de que
comenzara arder en llamas
tras registrarse un corto
circuito sobre el sistema
eléctrico.
Los hechos ocurrieron la
mañana de este jueves a la
altura del poblado Totutla
perteneciente al municipio
de Huatusco, luego de que
se registrara el corto circui-

to que genero comenzara
arder en llamas la unidad
compacta.
Personal de Bomberos
de la ciudad de Cardel representados por su comandante Enrique Villagordoa
Viveros, señalaron que
ellos se trasladaban hacia
el lugar de los hechos cuando fueron alertados por las
autoridades localidades del
municipio ya mencionado,
que todo estaba bajo control
y que no habían surgido
personas lesionadas derivado de este incidente.

Autoridades ministeriales descubren el cuerpo de una persona del sexo
masculino en el Ejido Tesoro del municipio las Choapas. (GRANADOS)

Daños materiales deja choque
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
CARDEL VER. –
Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente
automovilístico registrado
en esta ciudad de Cardel,
luego de que un automóvil
Toyota tipo Corolla color
vino con placas del Estado,
fuese colisionado por una
unidad de alquiler.
Los hechos se dieron la
tarde de este jueves sobre
la esquina de las calles que
conforman San Francisco
de la Peña e Hilario Gallo,
luego de que el responsable
de los hechos, no respetará

la preferencia vial que favorecía al lujoso automóvil
y tras colisionarlo, termino derribándole la fascia
trasera.
Lo cual género que el
agraviado diera de inmediato aviso a las autoridades correspondientes, para
que en breves minutos arribara personal de Tránsito
y Vialidad, lo que provoco
que el causante de los hechos tuviera que asumir la
responsabilidad y cubrir
económicamente por los
daños materiales que ocasiono en agraviado del automóvil particular.

Severo golpe recibió un lujoso Corrolla de parte de una unidad de alquiler
en la calle Hilario Gallo de esta ciudad. (GRANADOS)
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En la más 33…

Carnicería Salmo 127 se comerá un pastelito
Tratará de sacar los tres puntos contra Pastelería México
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
En la cancha de la loma del popular barrio del
Tamarindo se jugará una
jornada mas del torneo de
veteranos de futbol Mas 33
que dirige José Manuel Molina Antonio al enfrentarse
a partir de las 20 horas el
fuerte equipo de La Pastelería México contra el equipo
de La Carnicería El Salmo

127 quienes dijeron que degustaran exquisito pastel de
chocolate.
Para las 21 horas otro
partido que se antoja difícil
para los ahijados del ‘’Poke’’
del equipo de Los Tiburones quienes no la tienen nada fácil cuando saquen sus
arpones los del equipo CSR
y a las 22 horas Los Chavos
Rucos dijeron que estrenaran zapatitos blancos, zapatito azul cuando se enfrenten al equipo de la Zapatería

La Bendición.
El sábado a partir de las
20 horas otro partido que se
antojan pollos asados a la
chilpaya en La Palapa San
Judas cuando se enfrente al
equipo de Pollos Emi y para
concluir la jornada el equipo
de Los Bonachones también
dijeron que vanen busca de
zapatitos blancos al enfrentarse al equipo del Atlético
Zapatería La Bendición

Rugirán los motores en Texis
Se llevará a cabo la fecha uno de motocross

En el fut infantil…

Interesantes juegos
en la fecha 9

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
TEXISTEPEC.
El próximo domingo ‘’Los Joguas’’ estarán
de fiesta al abrirse el infierno desde las 10 de
la mañana cuando los motores empiecen a
rugir en el bello municipio de Texistepec, con
el evento de la primera fecha del regional sur
sureste de Moto Cross lo cual convertirá la
pista en un auténtico infierno cuando los caballos de acero alcancen velocidades importantes en su recorrido.
Félix López Mora presidente de la Asociación Veracruzana de Motociclismo menciono
que es probable que estén representantes de

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.
Mañana sábado en la cancha de lo mas
alto del barrio Tamarindo de esta ciudad
de Acayucan se jugará la jornada número 9
del torneo de futbol Infantil de la categoría
2003-2004 al enfrentarse a partir de las 10
horas el equipo de Los Tiburones contra el
fuerte equipo del Barza y a las 11 horas el
deportivo Tamarindo va con todo contra el
equipo de Tecuanapa, mientras que Arca
de los Mariscos sigue descansando.
En la categoría 2005-2006 se jugará
mañana sábado la fecha número 15 al enfrentarse a partir de las 15 horas el fuerte
equipo de Las Aguilitas contra el equipo
de Tecuanapa y a las 16 horas otro partido
que se antoja bastante interesante cuando
el equipo de Los guerreros se estén enfrentando al equipo de Los Changos.
A las 17 horas 5 de la tarde el equipo
de Los Pumitas no la va tener nada fácil
cuando se enfrente al equipo de Tecuanapa quienes tienen doble confrontación y
que además dijeron que entraran con todo
para conseguir los dos triunfos y a las 18
horas el equipo de Los Delfines va a remar

los Estados como Veracruz, Puebla, Tabasco,
Chiapas, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo,
Yucatán y otros que estarán el domingo en el
circuito sur sureste de Moto Cross, incluso se
dijo que ‘’El Conejo’’ Gaona estará representando a Oluta y a la policía municipal con su
participación.
Motivo por el cual las autoridades municipales tomaron conocimiento que será un
evento totalmente gratuito y que además se
dijo que el sábado se estará llevando a cabo
un reconocimiento de la pista para todos los
corredores, mientras tanto el espectáculo estará dando inicio desde el sábado y concluirá
el domingo con la primera fecha.

Los Gemelos máxima atracción del equipo Chilac quiecontra la corriente al enfrentarse al equipo
del Atlético Acayucan.
Y lo que toda la afición estaba esperando
a partir de las 19 horas 7 de la noche cuando
los pupilos de Raúl Mirafuentes del equipo
Carnicería Chilac se esté enfrentando a sus
‘’clientes’’ que ya los tienen mediditos del
equipo de Los Cachorros del profesor Julio
Cesar Ortiz quienes dijeron que entraran
con todo para bajar de sus nubes a la dinastía Chilac y de paso abollarle la corona de
bicampeones.

Este domingo…

Los de la Pancho Vil a se enfrentan a Santa Cruz
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.
En la cancha de Chávez
que se ubica sobre la carretera transístmica frente a las
grúas amarillas se jugara la
quinta jornada de la segunda vuelta al enfrentarse este
domingo a partir de las 11
horas el fuerte equipo del
centro de la ciudad de Acayucan de la Zaragoza y Madero quienes están obligaditos a ganar contra el equipo

de La Chichihua.
Para las 12 horas del medio día otro partido que se
antoja bastante difícil para
el equipo de la Francisco Villa quienes van a remar contra la corriente cuando se
estén enfrentando al fuerte
equipo del Fraccionamiento
Santa Cruz del municipio
de Soconusco quienes hasta
el momento de cerrar esta
edición siguen imparables
al no conocer la derrota en
sus últimas confrontaciones
al continuar de líderes.

Y el equipo del Temoyo
le toco bailar con la más fea
cuando entre a la cancha
de juego para enfrentarse
al fuerte equipo del deportivo Chávez quienes son
los actuales campeones del
torneo y quienes dijeron
que entraran con todo para
defender su aureola de campeón y el equipo del Genesis le toco descanso este fin
de semana al llevarse sin sudar la camiseta los 3 puntos.

Jugadas fuertes se esperan para este domingo en la cancha de Chávez. (TACHUN)
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MACKY, FINALISTA DEL EXATLÓN,

AL CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA
La modelo fitness sensación del momento en México compartirá sus
experiencias profesionales en la Universidad de Sotavento
COATZACOALCOS, VER.

Macky González, la modelo fitness del momento en
México y finalista del Exatlón, impartirá aquí una
conferencia motivacional durante el III Congreso Internacional de la Educación Física
que organiza la Universidad
de Sotavento para los días 11,
12 y 13 de mayo.
Amancay González Franco, de origen poblano, causó
sensación durante los cinco
meses en que participó en
el reality conocido como
Exatlón, que se trató de una
competencia extrema entre
atletas de alto rendimiento y
famosos que también hacen
deporte.
Macky González, como
popularmente se le conoce, es campeona nacional
en salto de longitud, tiene
28 años de edad y estudió
mercadotecnia y comunicación en la Universidad de
Las Américas de Puebla y la
Anáhuac, respectivamente.
La finalista del Exatlón
es hija de Ariel González,
expreparador físico de toda
la vida con los Pumas de la
UNAM y de la selección nacional de futbol con Miguel
Mejía Barón.
“Va ser un honor poder alternar con estudiantes de la

Macky González, atleta de alto rendimiento.

La modelo
fitness del
momento,
al Congreso
Internacional

Macky González, es campeona nacional en salto de longitud
Universidad de Sotavento y
compartirles todas las experiencias en esta nueva parte
de mi vida profesional”, expresó Macky.
Tras su participación en
el reality del Exatlón, Macky

González incrementó hasta
360 mil su lista de seguidores
en su cuenta de Instagram,
con lo que se convierte en la
influencer líder del mundo
fitness en México.
El III Congreso Interna-

cional de la Educación Física
reunirá a Javier Sotomayor,
la mejor marca de todos los
tiempos en salto de altura; a
Regla Torres, la Mejor Voleibolista del Siglo XX; Armando Archundia, exárbitro

Macky González es comunicóloga y mercadóloga.
mundialista de futbol, y a
Miguel España, legendario

jugador de los Pumas de la
UNAM.

“SE RENTA DEPARTAMENTO” SEMI

Ó SIN AMUEBLAR
COL. LEALTAD, CON ESTACIONAMIENTO. INFORMES A LOS
TELÉFONOS: 924 13 13 435 Y 228 19 06 717

“SOLICITO MUCHACHA” DE 20 A 30 AÑOS, TRABAJO
CASA, BUEN SUELDO, TEL. 924 136 99 34 Y 55 28 93 13 52

“TERRENOS CAMPESTRES Y HABITACIONALES”. EN

OLUTA . FACILIDADES DE PAGO. ¡¡ APROVECHE !!. ASESORES
2293 01 67 59

“MUEBLES DE BAMBÚ”, RATTAN, MIMBRE, Y DE MADE-

RA REDONDEADA, REPARACIONES. MIGUEL ALEMÁN Y NEGRETE. BARRIO TAMARINDO, ACAYUCAN, VER.

POR SALUD “REMATÓ”. TERRENO 200 M2. EN $32,000
PRADOS ACAYUCAN. INF. AL CEL. 924 11 01 298

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com
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Tlamatinis da la sorpresa y
jugará la final contra Sayver

 Cañeros se metió a la final del Circuito Semiprofecional de Basquetbol.
(Rey)

En el Basquetbol semi profesional…

¡Cañerossemetealafinal!
D Se enfrentará a los chogostero de Jáltipan, en la gran final
REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Cañeros de Acayucan se
mete a la gran final del Circuito Semiprofecional de
Basquetbol de Veracruz, Ola
Verde no quiso jugar el tercer
y último encuentro de la serie de semifinales por lo que
Acayucan consiguió el pase
a la final donde enfrentará a
Chogosteros de Jáltipan.
Luego de dos partidos
de semifinales no aptos para cardiacos los Cañeros de
Acayucan consiguieron su
pase a la final del mencionado circuito, en el primer encuentro de la serie los Cañeros se llevaron una derrota,
mientras que en el segundo
partido Acayucan salió victorioso lo que obligó a un tercer
partido, pero Ola Verde no
quiso jugar este partido ya
que sus refuerzos no podían
asistir al partido que se desarrollaría el día de mañana.
Cañeros de Acayucan

enfrenta a los Chogosteros
de Jáltipan equipo que ha sido su pesadilla en estancias
de semifinales y finales, los
Chogosteros son los bicampeones del circuito, la primera vez se coronaron ante Cañeros de Acayucan, mientras
que en su segundo campeonato se impusieron ante Acayucan en semifinales.
La quinteta acayuqueña
tuvo su mejor presentación
a comparación de los torneos
anteriores, durante toda la
temporada estuvo peleando
los primeros puestos por lo
que ahora tanto directivos
como jugadores confían en
poder levantar el título del
Circuito Semiprofecional de
Basquetbol.
La final entre Chogosteros
de Jáltipan y Cañeros de Acayucan será a un solo partido
el cual se estará disputando
el sábado 14 de abril, la hora y
sede se definirá en los próximos días.

D De manera sorpresiva Cobaev 64 de Acayucan perdió su pase a la final y es que tras alinear en
semifinales a un jugador de categoría 1998 los estudiantes perdieron su boleto a la fiesta grande.
Rey Hernandez Villanueva
Acayucan, Ver.
Este sábado por fin se estará definiendo al monarca de la liga de Futbol
de Acayucan Categoría Juvenil, Sayver
y Tlamatinis se juegan la gloria en
punto de las 18: 00 horas en las instalaciones de la unidad deportiva Vicente
Obregón.
De manera sorpresiva Cobaev 64 de
Acayucan perdió su pase a la final y es
que tras alinear en semifinales a un jugador de categoría 1998 los estudiantes
perdieron su boleto a la fiesta grande
del torneo.
Delegados aprovecharon el pequeño receso de semana santa para ponerse a investigar cada jugador de los
equipos finalistas, a los estudiantes del
Cobaev 64 de Acayucan le protestaron
al joven C.D.T.R. quien había jugado
toda la temporada y fue hasta ahora
que se descubrió que el jugador es nacido en el año 1998.
Los del Cobaev para restar los problemas de su jugador protestaron a
tres jugadores del equipo Tlamatinis,
pero todos ellos están en regla, por lo
que a pesar que perdieron en semifinales en serie de penales los Tlamatinis del Profesor Pavel se meten a la
gran final del campeonato.
Sayver León dijo estar listo para el
rival que le pongan enfrente pues ellos
con mucha entrega y corazón buscaran levantar el título de la competencia, mientras que los Tlamatinis ahora
se mentalizan en disputar este partido

 Como se dice papelito habla, delegados presentaron la Curp del joven que está pasado de edad.
(Rey)

 El Cobaev 64 de Acayucan de último momento se quedó fuera de la final por alinear a un jugador
“cachirulo”. (Rey)
ya que los jugadores tenían en mente cotejo se disputará este sábado 7 de
disputar el partido por el tercer lugar.
abril en punto de las 18: 00 horas en las
La final de la liga no cambia de ho- instalaciones de la unidad deportiva
ra, como se acordó anteriormente el Vicente Obregón Velard.

Del 12 al 15 de abril…

HabrávisoríadeTuzosdelPachuca
REY HERNANDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

En la historia de Villa Oluta nunca se
han registrado unas visorias oficiales de
un equipo de primera división profesional,
Pachuca de la Liga MX de la mano del visor
Héctor Barrera estarán buscando talento
jarocho a partir del 12 al 15 de abril del presente año.
Durante esos cuatro días, Héctor Barrera
presenciara la actuación de todos los niños,
jóvenes y jovencitas, con la idea de encontrar a talentosos jugadores que puedan iniciar un camino de seguimiento para incorporarse a las fuerzas básicas de los Tuzos.
La filial de futbol Tuzos Oluta serán los
coordinadores de estas visorias oficiales
por el equipo de la Liga MX, el próximo 12
de abril en las instalaciones de la cancha
“La Malinche” se estarán desarrollando las

mencionadas visorias del club Pachuca.
El jueves 12 de abril se estarán recibiendo a todos los jovencitos de las categorías
2001, 2002 y 2003, mientras que el día viernes 13 de abril tendrán oportunidad los de
la 2004 y 2005, para el día sábado 14 de este
mes la categoría 2006, 2007 y 2008 buscaran
un lugar para formar parte de los Tuzos del
Pachuca, el domingo 15 de abril será para
las jovencitas de categoría 1996 a 2003.
El cazatalentos de los Tuzos está abierto
a todo tipo de jugadores, ya sean altos, bajitos o de cualquier edad, pero los elegidos
deberán cumplir con un perfil en la cancha
como ser rápidos, tener buena actitud, disciplinado y una técnica individual acéptale.
El Profesor Iván Millán, coordinador de
los Tuzos Oluta, invita a todos los jugadores
que se sientan capaz de afrontar estas visorias, si alguien requiere de más información puede llamar al teléfono 922 105 8876.

Este sábado..

Sereanudaelfutbolsalinero
REY HERNANDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Tras el paro de actividades por semana
santa este sábado se reanudan las actividades dentro de la liga de futbol municipal Salineros de Soconusco, en punto de
las 15: 00 horas se dará el silbatazo inicial
de esta jornada.
Los primeros en saltar al terreno de
juego serán los de Casas Rosas quienes
se estarán dando un buen agarrón ante
el equipo de la Chelvrone en punto de las
15: 00 horas, una hora más tarde entraran al terreno de juego los de Xoconostle
quienes reciben a San Pancho.
El partido de las 17: 00 horas se estará
llevando a cabo cuando los trabajadores
del Ayuntamiento se midan ante los Talleres y para cerrar las actividades de este
sábado a las 18: 00 horas los Combinados
reciben al Grupo Ríos.
El domingo desde las 10: 00 de la mañana se reanudarán las actividades fut-

boleras los del Atlético Lealtad serán los
primeros en entrar al terreno de juego y
es que reciben al conjunto de la Pepsi, a
partir de las 11: 00 de la mañana el equipo de los Transportistas se juegan los tres
puntos ante San Pancho.
A partir de las 12: 00 horas los Transportistas volverán a disputar otro encuentro, pero ahora será ante el Atlético
Soconusco y a las 13: 00 horas el conjunto
de la Pepsi no la tendrá nada fácil cuando
reciba al Grupo Ríos.
Escuadra Azul entrará a la cancha a
las 15: 00 horas y es que se jugará los tres
puntos ante los Desobedientes, mientras
que a partir de las 16: 00 horas el equipo
de los Amigos se verán las caras ante la
Chelvrone.
A las 17: 00 horas Talleres y Acayucan
se estarán dando al tú por tú para conquistar los tres puntos y para culminar
las actividades de esta jornada a las 18: 00
horas el equipo de los Cuates se enfrentan
ante la CROC.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

www.facebook.com/diarioacayucan
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En el Basquetbol semi profesional…

¡Cañeros se
mete a la final!

D Se enfrentará a los chogostero de
Jáltipan, en la gran final
Pág7

MACKY, FINALISTA DEL EXATLÓN,
AL CONGRESO DE EDUCACIÓN FÍSICA
DLa modelo fitness sensación del momento en México compartirá sus experiencias profesionales en la Universidad de
Sotavento
Pág6

VIENE MIGUEL ESPAÑA,
LEYENDA DE PUMAS
D El icónico medio de contención del Tricolor y Pumas de la
UNAM confirma presencia en el III Congreso Internacional de la
Educación Física que organiza la Universidad de Sotavento.
COATZACOALCOS, VER.-

Rugirán los
motores en Texis
DSe llevará a cabo la fecha uno
de motocross
Pág5

Miguel España, uno de los mejores medios de contención en la historia de los Pumas de la UNAM y la Selección Nacional,
se suma a las luminarias del deporte que
participarán en el III Congreso Internacional de la Educación Física que organiza la
Universidad de Sotavento para los días 11,
12 y 13 de mayo.
Con su estilo de recio y duro en la marcación, Miguel España Garcés alcanzó la
fama internacional defendiendo la casaca
auriazul de 1983 hasta 1995 y por su participación en el Mundial de México 1986.
Bajo la dirección técnica de Miguel Mejía
Barón, España como capitán de los Pumas
de la UNAM terminaron de líderes generales durante la temporada 1990-1991 y a la
postre se coronaron campeones.
En 1983, fue nombrado el Novato del Año del balompié mexicano y en
la temporada 1998-1989 logró
el campeonato de la
Concacaf, con
los Pumas
de la

Del 12 al 15 de abril…

Habrá
visoría de
Tuzos del
Pachuca

UNAM.
Durante

Pág7

twitter: @diario_acayucan

las dos etapas en que militó con Pumas,
el Capitán España jugó más de 10 temporadas, participó en 407 partidos y anotó 10
goles como medio indiscutible del equipo
universitario.
IMPONÍA LIDERAZGO
“Ordenaba e imponía su liderazgo en el
medio campo, convirtiéndose en la salida
del equipo Pumas, para proyectar a jugadores como Manuel Negrete, Beto Aspe y
Tuca Ferreti, entre otros más”, destaca la
prensa especializada en la semblanza del
exjugador.
De acuerdo con el comité organizador del III Congreso Internacional de
la EF, Miguel España compartirá sus
experiencias profesionales como jugador y director técnico ante los cientos
de estudiantes y profesionales de las
ciencias del deporte previstos durante
el evento.
Además del campeonato obtenido
con los Pumas de la UNAM, Miguel España también alcanzó dos títulos más en la
Primera División, con los Tigres de la UANL
y el Santos Lagunas.
Como seleccionado nacional, jugó
82 partidos y anotó dos goles participando
en la Copa del Mundo México 86 y logrando un subcampeonato en la Copa América
1993.

www.diarioacayucan.com

SUS NÚMEROS
13 temporadas con Pumas
407 partidos en la liga
10 goles con Pumas
3 títulos del futbol mexicano
10 años seleccionado nacional
Una participación en Copa del Mundo
88 partidos con la Selección Nacional
2 goles con el TRI
1 campeonato Concacaf
1 subcampeonato Copa América

AHORA ES DIRECTOR TÉCNICO
Miguel España debutó como director en
el año 2005, en sustitución de Hugo Sánchez, pero fue cesado 16 partidos después
de iniciado el Torneo de Clausura.
Actualmente, Miguel España dirige a los
Borregos Salvajes del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México.
Durante el III Congreso Internacional de la Educación Física que se realizará en el Centro de Convenciones y la
Universidad de Sotavento también se prevé
la participación de medallistas olímpicos
como Javier Sotomayor y Regla Torres, y
otros deportistas mexicanos como el exárbitro Armando Archundia y la modelo fitness Macky González, finalista del Exatlón.
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