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La India se convierte en la sexta potencia nuclear del mundo 
al detonar con éxito, en el desierto del Rajastán, una bomba 
nuclear de potencia similar a la lanzada sobre Hiroshima. Con 
este acto, la India rompe el monopolio nuclear de los cinco 
miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: Es-
tados Unidos, Unión Soviética, Francia, Gran Bretaña y China. 
Este experimento levantará fuertes críticas internacionales 
contra la India, a las que responderá diciendo que utilizará su 
poder nuclear sólo como arma disuasoria, en defensa contra 
una posible agresión china o paquistaní. (Hace 40 años)
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� Huyen jarochos de Veracruz 
Un grupo de jarochos se entrenan como astronautas para 

viajar al planeta Marte. ¡Suerte! 
Unos se van, decepcionados de que los perritos fracasaron 

con sus ladridos para ahuyentar a los malosos.
Otros, porque resulta el colmo el éxito de las bandas delin-

cuenciales que roban frutsis, palomitas y refrescos.
Y otros más, hartos de la locura mesiánica de quienes, por 

ejemplo, desean otorgar el doctorado honoris causa al repor-
tero Jacobo Zabludowsky.

Claro, también influye la degradación de la vida pública a 
que hemos llegado, por ejemplo, con el fusilamiento de niños 
en Veracruz, el secuestro de niñas de 5 años, los levantones 
de chicas en el bulevar y las mujeres asesinadas hasta de 50 
puñaladas como sucediera en Cuitláhuac.

Los últimos jarochos anotados en la lista para viajar a 
Marte lo hicieron a partir de que el Fiscal de Oaxaca, y ante 
el silencio del Fiscal de Veracruz, ha dictaminado que el se-
cuestro y crimen del reportero Armando Saldaña, nacido y 
residente en Tezonapa, se debe a un pleito de cantina.

Y más porque los antecedentes ahí están:
Al reportero Gregorio Jiménez, de El Liberal de Coatza-

coalcos, lo asesinaron y sepultaron en fosa clandestina sus 
vecinos, con quienes tenía pleitos.

Regina Martínez fue asesinada porque tenía un novio, 
vicioso y enfermo de VIH, quien a su vez tenía un amante, 
vicioso y enfermo de VIH, y una madrugada se pasaron de 
tueste con la droga, pelearon y tal cual fue el agravio.

Yolanda Ordaz de la Cruz fue secuestrada en su casa y 
decapitada y tirada en la vía pública por sus ligas con los 
malosos.

Y Moisés Sánchez Cerezo, el penúltimo reportero asesina-
do, en realidad era un taxista.

Y, bueno, los jarochos con destino a Martes han decidido 
migrar de Veracruz a otro planeta, de igual modo como los 
pobres marinos decidieron construir un barco de guerra, se-
gún reza su canción, para irse a vivir al fondo del mar porque 
ya no se puede vivir en la tierra.

UN MUNDO SIN MALOSOS

La vida siempre ha de mirarse como la aventura de cada 
día. Y por supuesto, buscando el paraíso.

Por eso, la dictadura del proletariado de Carlos Marx. Y la 
comuna utópica de Emiliano Zapata. Y el Maximato de Plu-
tarco Elías Calles. Y el socialismo comunista de Fidel Castro. 
Y el socialismo democrático de Salvador Allende. Y la utopía 
de Tomás Moro. Y el Tabasco sin curas de Tomás Garrido Ca-
nabal. Y la lucha milenaria, bíblica, entre el cielo y el infierno.

Tal cual, y por ejemplo, un montón de señoras ricas, todas 
jarochas, vacacionan ahora en París, solitas, sin maridos, a 
partir de la leyenda del siglo XX, con Ernest Hemingway, 
William Faulker y John Doss Pasos, entre otros, de que París 
bien vale una misa.

Por eso también unos jarochos, parece que científicos la 
mayoría, entrenan en Perote para viajar a Marte, atrás de la 
aventura. 

Bien pudieran invitar al general de West Point, Arturo Ber-
múdez Zurita, y al Fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, para 
crear en el sistema planetario el primer mundo sin malosos. 

Todos ellos serán, con otros del mundo, los primeros po-
bladores de la tierra en Marte.

Ahora sí, como reza la vieja canción del siglo pasado, los 
marcianos llegaron ya… la canción de Tito Rodríguez, pero 
interpretada por Tatiana en programa infantil. 

Ajá.

EL ANSIA DE LO DESCONOCIDO 

Súper la conquista de Marte. Súper que unos científicos 
de Veracruz viajen a Marte para descubrir nuevos mundos. 
Súper que también jarochos pudientes, a quienes sobra el di-
nero para sus extravagancias esotéricas.

¡Bravo por la exploración científica del mundo!
Pero… ¿y los 650 mil habitantes de Veracruz, de 14 años de 

edad en adelante, que no saben leer ni escribir?
¿Y los niños, ancianos y mujeres que fallecen de una 

diarrea incontrolable en las regiones indígenas de la tierra 
jarocha?  

¿Y el Veracruz con la prostitución abierta que ante el des-
empleo y el subempleo con salarios de hambre se ha conver-
tido en el primer lugar nacional en producción y exportación 
de trabajadoras sexuales?

¿Y el niño de 11 años de edad del sur de Veracruz que se 
suicidó, huérfano de padre y madre, con lo que sigue dispa-
rándose el suicidio en la tierra jarocha, producto, además, de 
la desintegración familiar, gran fracaso del DIF?

¿Y el asesinato de una mujer en Cuitláhuac de 50 puña-
ladas, y la mujer asesinada en un hotel de Córdoba de 40 
puñaladas y la otra mujer asesinada en Orizaba de 30 puña-
ladas, que manifiesta el Veracruz sórdido y revolcado en que 
estamos atrapados sin salida?

¡Vayamos, pues, a la conquista del espacio!¡Cumpla Vera-
cruz con su cuota científica para anotarnos en la civilización 
y la modernidad!

Señoras ricas que vacacionan en París, apresuraos, toda-
vía es tiempo de anotarse en la cruzada científica a Marte, el 
mundo insólito de la aventura y la sorpresa para satisfacer el 
ansia de lo desconocido… 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

FÉLIX  MARTÍNEZ

La tarde de ayer domingo se registró un 
fuerte apagón eléctrico en todo Acayucan, 
por lo que habitantes de tuvieron que parar 
algunas de las actividades que realizaban en 
ese momento. 

Pasadas las seis de la tarde fue cuando la 
energía eléctrica se vio suspendida en varias 
de las colonias de Acayucan y sobre todo en 
el centro de este mismo municipio donde en 
algunos centros comerciales las compras se 
vieron pausadas, mientras que en restau-
rantes causaba angustia por la utilización de 
utensilios en la cocina. 

En las redes sociales rápidamente se em-
pezaron a leer de colonias como la Francisco 
Villa, Emiliano Zapata, Revolución, Los Ra-
mones 1 y 2, colonia Centro, Villalta, Tama-
rindo, entre otras más donde se registró el 

apagón. 
Al buscar una respuesta se intentó ha-

cer contacto con personal de guardia de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 
Acayucan para conocer la situación del pro-
blema el cual tuvo una duración de una hora 
20 minutos. 

Sin embargo luego de varios intentos al 
070 para reportar esta situación, nunca res-
pondieron el teléfono, por lo que indican 
no es la primera vez que esto sucede con la 
guardia de CFE. 

Algunas personas realizaron comenta-
rios en Facebook que algunos transformado-
res se sobre calentaron lo que provocó una 
gran descarga hasta hacerlos tronar mien-
tras que algunos reventaron el cable esto so-
bre la calle Guerrero, mientras que otros lo 
hicieron supuestamente en la calle Ocampo 
a pocos metros de llegar a la calle 5 de mayo. 

Se registra apagón en varias colonias de Acayucan, esto pasada las seis de la tarde.  

Por varias horas…

APAGÓN causa 
molestias a Acayuqueños
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 Concurrida la tradicional cabalgata 
que año con año organiza Víctor Acre-
lio Alegría Antonio, en la congregación 
de Corral Nuevo; esta ocasión tuvo co-
mo invitado al licenciado Erick Lagos 
Hernández.

Alegría Antonio, nuevamente con-
vocó a la ciudadanía a participar en 
esta cabalgata que se ha convertido ya 
en una tradición en Corral Nuevo, esto 
con motivos de las fiestas patronales de 
“San Isidro Labrador”.

Un verdadero ambiente de fiesta es 
lo que se vivió en Corral Nuevo, donde 

el respaldo de la ciudadanía quedó de-
mostrado, donde los amigos de Acrelio 
Alegría estuvieron presentes.

Cabe señalar que el candidato de la 
coalición PRI-Verde  Erick Lagos Her-
nández, estuvo presente, saludando a 
los ciudadanos y participando en esta 
tradicional Cabalgata. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El actual dirigente del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) de la sección 32, ha 
terminado con su período 
al frente de dicho sindicato 
en Veracruz, sin embargo 
por intereses lo han mante-
nido en el cargo.

Desde el pasado 6 de 
mayo, llegó a su fin su 
mandato, pero hasta el día 
de ayer domingo no ha sali-
do la convocatoria para que 
se de su cambio, de aquí 
que los maestros de buena 
parte de Veracruz lo desco-
nocen como su líder.

Los integrantes del Mo-
vimiento Magisterial Po-
pular Veracruzano (MM-
PV) entre ellos su vocero 
Celerino Bautista Luis lo 
han desconocido como lí-
der, por eso piden a nom-
bre de quienes integran es-
ta agrupación de maestros, 
que es necesario que se den 
las nuevas elección en la 
sección 32 del SNTE.

Bautista Luis, argumen-
tó que el mando del actual 
dirigente Juan Nicolás Ca-
llejas Roldán, ya venció 
desde el pasado 6 de mayo 
y hasta el fin de semana 
pasado no había salido la 
convocatoria para lo que 
serán las nuevas elecciones 
que por ley -dijo-, deben de 
efectuarse.

“Esta es la toma de nota, 
el periodo del comité eje-
cutivo seccional de la sec-
ción 32 donde su dirigente 
es Juan Nicolás Callejas 
Roldán terminó su perio-
do el día 6 de mayo, lo que 
significa que después del 
6 está fuera de función de 
periodo, y legalmente ya 
no es secretario general, el 
Comité Ejecutivo Nacional 
tiene que emitir la convoca-
toria al Congreso Seccional 
para elegir el  nuevo comi-
té de la sección 32, sabemos 
que no lo van a sacar pero 
a través de este documento 
estamos dando a conocer 
que queremos todo se haga 
conforme a la ley”, explicó 
Bautista Luis

Hizo un llamado a las 
bases magisteriales, para 
que juntos realicen la soli-
citud y así hagan valer sus 
derechos sindicales de exi-
gir que se efectúen nuevas 
elección en la sección 32 
del SNTE. Dijo que ya se 
han alcanzado triunfos en 
la delegaciones regionales 
por eso esperan la reali-
zación de la congreso en 
donde esperan obtener el 
triunfo.

“Dar a conocer que ya 
no son nada ahorita y su-
giriendo a la base magis-
terial que nos organicemos 
y hagamos valer nuestros 
derechos estatutarios de 
solicitar la convocatoria pa-
ra que los comités delega-
cionales y zonas escolares 
donde ya venció el periodo 
de los comité ejecutivos 
delegacionales solicitar la 
convocatoria, y en cuanto 
al comité de la 32 ya ven-
ció su periodo y tenemos 
que exigir la convocatoria 

para que se haga el Con-
greso Seccional de cambio 
de comité y nosotros tene-
mos meses que estamos 
trabajando en eso, hemos 
ganado alguno y se van a 
llevar muchos delegados y 
por primera vez la sección 
32 tendría una disidencia 
que vamos ya no va dar 
marcha atrás, y seguire-
mos adelante rumbo a la 
democratización  y unidos 
con la SNTE a nivel nacio-
nal la democratización del 
SNTE nacional”, añadió 
Bautista Luis.

VIENEN ACCIONES:

“Las acciones que reali-
zarían y no se liBeraran las 
convocatorias.-

Buscaríamos lo que re-
glamentariamente nos co-
rresponde, organizarnos 
de norte a sur, elaborar el 
documento donde firme el 
50% + 1 para que el SNTE 
nacional se ve a obligado 
a entregar esa convocato-
ria. No han dicho nada y 
no lo van a decir, por eso 
nosotros estamos dando a 
conocer donde afortunada-
mente tenemos en nuestras 
manos esa toma de nota 
donde Nicolás Callejas está 
fuera de todo esto”.

Preparan ya un encuen-
tro estatal de maestros en 
contra de los Callejas en 
donde se darían las accio-
nes a seguir para que dicho 
movimiento en contra del 
líder actual y el moral que 
es Juan Nicolás Callejas 
Arroyo, se fortalezca.

“En caso de haber la 
negativa, solo haríamos 
un movimiento desde las 
bases, movimiento silen-
cioso, no vamos a gritar, la 
convocatoria va a salir, ya 
dimos a conocer esto y el 
otro paso es seguir traba-
jando como lo estamos ha-
ciendo y en cuanto salga la 
convocatoria para el nom-
bramiento de delegados al 
congreso llevaremos 8 de-
legados al congreso, vamos 
a cumplir estatutariamente 
con lo que corresponde, y 
el otro trabajo más impor-
tante es el trabajo silencio-
so desde centros de trabajo, 
desde la región sur, y cen-
tro que están trabajando y 
nos estamos reuniendo en 
un encuentro estatal norte, 
centro y sur, llevamos tres 
reuniones y hemos convo-
cados para eso y por cues-
tiones tácticas así lo vamos 
manejando”, concluyó.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Continúan las quejas en 
contra de la gasolinera que 
se ubica a la entrada del mu-
nicipio de Soconusco y que 
es propiedad de Bocardo, 
ya que dan menos gasolina 
de lo que el cliente paga.

Ayer un automovilista  
acudió a esa estación de ser-
vicios a las 13 horas aproxi-
madamente  a cargar com-
bustible y resulta una vez 
que la empleada despachó 
el combustible, el indicador 
del automóvil ni se movió 
por que lo que el usuario le 
dijo a la joven lo que estaba 
pasando y ella le respon-

dió que era el indicador del 
coche.

El usuario dijo que esto 
no puede ser ya que el co-
che es nuevo y no podía ser 
que el indicador del com-
bustible esté fallando.

Por lo que acudirá ante la 
PROFECO para denunciar 
el abuso que se está come-
tiendo en esta estación de 
servicio que se ubica justo 
en la desviación al munici-
pio de Soconusco.

Cabe señalar que son 
varias las quejas que se han 
presentado en este sentido, 
por lo que se hace urgente 
la intervención de la PRO-
FECO, para que frene esta 
situación. 

Callejas se tiene que ir
� El pasado 6 de mayo venció su 
período; maestros de diversos movi-
miento intentan recuperar el SNTE 32

� Aseguran maestros que 
Callejas Roldán está usurpando 
funciones, su ciclo terminó el 6 
de mayo.

Organizada por Víctor Acrelio…

Concurrida la tradicional 
cabalgata en Corral Nuevo
� Entre los asistentes estuvo Erick Lagos 

Realiza prueba del PREP

Gasolinera de Bocardo es nido de raaatones

El INE…

� Se busca que todo esté listo para el proceso electoral
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ayer por la mañana se llevó a 
cabo en el edificio del Instituto Na-
cional Electoral (INE) de Acayucan 
la prueba nacional del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), esto con la presencia del vo-
cal ejecutivo Feliciano Hernández 
Hernández. 

Con el apoyo de capacitadores 
electorales y empleados del servi-
cio INE se estuvieron realizando las 

pruebas necesarias ante el progra-
ma nacional, donde algunos hasta 
se dieron el tiempo para resolver las 
dudas que se iban generando.  

Dentro del programa se vieron 
los contenidos que refuerzan la ca-
pacitación de los jóvenes, mientras 
que empleados del servicio electo-
ral comentaban que dicho programa 
había llegado de una manera muy 
completa, ya que hasta tría consigo 
trípticos de los pasos a seguir en ca-
so de no entender dichos trabajos.

Cabe mencionar que el PREP in-
vita a los ciudadanos a que puedan 
conocer en forma aproximada el re-
sultado que se tendrá en el conteo 
oficial, para tener la transparencia y 
certeza del resultado oficial. 

Esto indica que tanto capacitado-
res y empleados del INE se encuen-
tran listos para las elecciones de 
diputados federales del domingo 07 
de junio. 
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Con una reunión en 
el domo del parque en la 
colonia Revolución, co-
menzó el candidato de 
la coalición PRI-PVEM a 
la diputación federal por 
el distrito de Acayucan, 
el recorrido este día do-
mingo, en donde decenas 
de madres de familia se 
acercaron para externar-
le las necesidades labora-
les que tienen, a quienes 
Erick Lagos Hernández, 
aseguró que podrá ayu-
dar una vez que esté en el 
congreso, para lo que les 
pidió su respaldo a tra-
vés de la votación el día 
7 de junio.

“Yo les aseguró que 
con toda la experiencia 
que tengo, misma que 
me he ganado con base 
en el trabajo que he veni-
do realizando desde que 
fui diputado hace 8 años, 
podré sacar el proyecto 
de trabajo que tengo en 
donde una de mis prio-
ridades son las madres 

solteras, en estos reco-
rridos me encuentro con 
que muchas han buscado 
salir adelante en un au-
toempleo, pero para eso 
termina endeudandose 
y eso es lo que queremos 
evitar, yo les pido que me 
ayuden para que yo es-
tando en el congreso pue-
da ver que programas de 
trabajo efectivos lleguen 
a ustedes“, expresó Erick 
Lagos Hernández.

El abanderado del PRI 
y el Partido Verde Eco-
logista de México, visitó 
este domingo además de 
la colonia revolución, las 
comunidades de Lomas 
de Huajuapan, Ojo de 
Agua y Mata Verde en 
Juan Rodríguez Clara, 
previo a estas congrega-
ciones, también estuvo 
reunido con afiliados a la 
CROM quienes le paten-
tizaron su respaldo para 
el día de la jornada de 
votaciones. 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los integrantes del Movi-
miento Magisterial Popular Vera-
cruzano (MMPV) y otros grupos 
contrarios al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
de la sección 32, son los líderes 
y la Reforma Educativa, quienes 
han vulnerado sus derechos.

Los maestros vislumbran 
que esto que fue aprobado, fue 
el inicio de la privatización de le 
educación, por lo tanto no hubo 
mucho que celebrar el pasado 15 
de mayo.

El MMPV sigue agrupado y 
es quien recuerda que el pasado 
15 de mayo, lejos de celebrar los 
maestros, debió de ser esta fe-
cha un momento para reflexionar 
para todo lo que viene, pues a 
partir del 2018 es el año cuan-
do iniciarán a quitarle las plazas 
a los maestros, quienes no han 
aprobado su respectivo examen 
de evaluación.

“El día de ayer que fue el día 
del maestro para nosotros el go-
bierno federal y el gobierno del 
estado no tienen nada que decir-
nos en su felicitación a nosotros 
primero porque el gobierno fede-
ral fue el que propuso la Reforma 
Educativa que no es educativa 
sino Laboral y que llegó direc-
tamente a vulnerar nuestros de-
rechos como trabajadores de la 
educación y también desde lue-
go afectando a toda la sociedad 
y lo que buscan ahí es privatizar 
la educación y para eso tienen 
que empezar a quitar de la plan-
tilla al magisterio en el entendido 
sencillo de nosotros que hoy la 
iniciativa privada no puede to-
mar en sus manos la educación 
porque hay mucha diferencia de 
salario, entonces ellos en algún 
momento tendrán que pagar lo 
que ellos quieran, por eso ayer 
en nuestro posicionamiento di-
jimos que el Gobierno Federal 
y el Gobierno Estatal no tienen 

    Distrito 20…

Proyectos para madres solteras 
una de mis prioridades:Erick Lagos
� El abanderado del PRI- Verde visitó este domingo la colonia R evolución, las comunidades 
de Lomas de Huajuapan, Ojo de Agua y Mata Verde en Juan Rodríguez Clara

Líderes y Reforma Educativa
un peligro para el magisterio
�  No hubo qué celebrar el pasado 15 de mayo, ven maestros más de cerca la privatización 
de la educación

nada que decirnos por el Día 
del Maestro porque agredieron 
nuestros derecho”, mencionó el 
profesor Celerino Bautista Luis.

SINDICATOS A SERVICIO 
DEL GOBIERNO:

Bautista Luis, es vocero del 
MMPV pero también es de los 
más aguerridos maestros que se 

mantiene en contra del sindica-
lismo que promueven principal-
mente en el estado los Callejas, 
quienes se han adueñado de es-
te sindicato.

“En segundo lugar, el Sindica-
to Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y los demás 
sindicatos pequeños aquí en el 
estado de Veracruz la sección 
32 den SNTE, la sección 56 del 

SNTE de los maestros estata-
les, el Sindicato Democrático, el 
Sdtev y el Setse, sus dirigentes 
no tienen nada que decir porque 
desde lejos de defender a los tra-
bajadores nunca lo han hecho y 
siempre han obedecido los dicta-
dos del gobierno federal y esta-
tal, para nosotros la sección 32 
nuestro dirigente Juan Nicolás 
Callejas Roldán no tiene nada 

que decir porque fue el principal 
traidor.

Estamos dando a conocer la 
toma de nota del actual comité 
ejecutivo seccional de la sección 
32”, indicó Bautista Luis.

Han rechazado su participa-
ción en los eventos oficiales del 
gobierno tanto estatal y federal, 
optaron por autocelebrarse así 
no se convierten en cómplices 
con las autoridades.

“Nosotros nos reunimos ayer 
e hicimos una auto celebración 
porque no permitimos asistir a 
ningún evento oficial precisa-
mente debido a que la parte ofi-
cial el gobierno federal y estatal 
y la parte sindical también pues 
agredieron nuestros derechos, 
el sindicato no los defendió, y la 
asistencia donde convocaron fue 
mínima, nosotros nos reunimos 
para convivir un rato porque el 
magisterio rural y urbano es el pi-
lar de las nuevas generaciones, 
sin ellos no hubieran intelectua-
les, ahí radica la importancia y 
nos reunimos en auto celebra-
ción fijando nuestro posiciona-
miento que dirigentes sindicales 
ni autoridades tienen algo que 
decirnos”, expresó Bautista Luis.

SINDICALISMO MEXICANO 
FUE CORPORATIVO:

Coincide con las voces de 
los demás líderes no solo en 
Veracruz, sino en otros puntos 
del país, al afirmar que con los 
sindicatos, principalmente el del 
magisterio lejos de defender los 
derechos de los trabajadores, 
sirvió para intereses particulares.

“Para nosotros tenemos bien 
claro que el sindicalismo mexi-
cano fue corporativo desde sus 
inicios, y nunca en realidad han 
estado defendiendo los derechos 
sociales y económicos de los tra-
bajadores de la educación, igual 
el sindicalismo con otros trabaja-
dores más bien los sindicatos se 
formaron en nuestro país como 
medio de control político a que 
trabajadores no salgan a pelear 
sus derechos y precisamente por 
eso hemos dicho que tenemos 
que empezar a trabajar con los 
sindicatos y trabajar con la esen-
cia para defender nuestros dere-
cho”, dijo Bautista Luis.

CUOTAS MAGISTERIA-
LES SIN SABER EN QUÉ SE 
UTILIZAN:

Mencionó que van a luchar 
por defender el verdadero sin-
dicalismo, por eso  dijo que es 
necesario acabar con los malos 
manejos de las mismas cuotas 
sindicales, las cuales descono-
cen a dónde van a parar.

“Más que al sindicato es a las 
actuales dirigencias, nosotros 
vamos a defender el sindicalis-
mo a como de lugar por eso no 
nos estamos saliendo de nues-
tro sindicato y el sindicato so-
mos nosotros, que han hecho 
y desecho del sindicato es otra 
cosa, entonces para nosotros 
al interior del SNTE sección 32 
en Veracruz vamos a trabajar y 
organizarnos por la democratiza-
ción porque tiene que existir para 
defender los derechos de todos 
los trabajadores.  Las cuotas 
que nos quitan quincenalmente 
desafortunadamente lo han ma-
nejado a su antojo, no para bien 
del magisterio sino como ocurre 
en México donde hay corrupción 
donde desvían recursos, de la 
misma manera se hace aquí, 
nosotros somos del SNTE de la 
sección 32 de Veracruz y des-
afortunadamente no sabemos en 
que los utilizan.

Para ellos, esta lucha contra 
quiénes dirigen los sindicatos 
seguirá sobre todo aquí en el es-
tado que es donde más hay con-
trol del SNTE por parte de unos 
cuantos.

“Creo que entre pro y contras, 
como decía hace rato desafortu-
nadamente los dirigentes sindi-
cales cuando llegan a la dirigen-
cia se unen al patrón y no se po-
nen a lado del trabajador y lejos 
de luchar por los derechos, aquel 
que levanta la voz para luchar el 
mismo sindicato lo reprime, lo 
que actualmente nos espera es 
luchar los sindicatos para que 
estemos bien organizados como 
estados de Oaxaca, Chiapas, en-
tre otros donde están muy bien 
organizados. En Veracruz duran-
te muchos años desde que nace 
el sindicalismo ha estado con-
trolado y no todos soportarían 
las represiones, sin embargo en 
estos momentos estamos con-
tentos de saber que hay estruc-
tura en cada municipio, en cada 
bloque, en cada ciudad, aquí en 
Acayucan no muere, hay estruc-
tura, y el movimiento no muere, 
vamos a continuar nos estamos 
reorganizando”, añadió Bautista 
Luis

Virgilio REYES LÓPEZ

En medio de acusaciones 
entre integrantes de los dos 
grupos que mantienen las 
madrugadas tomada la case-
ta de cobro, se sigue dando el 
negocio en este lugar.

El grupo al que pertene-
cen los mototaxis de Texis-
tepec es acusado de que ha 
hecho negocios con la pro-
tección de elementos de la 
Policía Federal, pues a ellos 
no les dicen nada cuando 
llegan y se apoderan de los 
módulos de cobro en donde 
solicitan ellos las cuotas a los 
automovilistas que ya no son 
en algunos de los casos vo-
luntarias, sino que tienen que 
aportar lo correspondiente a 
la caseta.

Durante las madrugadas 
del sábado y del domingo, se 
efectuó la toma de las casetas 
de cobro, sin que se diera la 
intervención por momen-
tos de elementos federales. 
El grupo contrario ha do-
cumentado con fotografías 

la acción que realizan sus 
compañeros, así como tam-
bién la no intervención de los 
policías.

“Los están protegiendo 
los Policías Federales, porque 
no intervienen cuando llegan 
ellos, los dejan pedir coope-
ración algo raro hay ahí”, ma-
nifestó uno de los integrantes 
de los grupos contrarios.

La caseta de cobro se ha 
convertido desde hace 2 
años en un botín, primero 
para maestros disidentes, 
posterior de los supuestos 
estudiantes que apoyaban 
al movimiento de Ayotzi-
napa, ahora es un negocio 
para este supuesto grupo de 
campesinos y también de los 
llamados jóvenes que buscan 
empleos.

Los diversos grupos se 
manejan por turnos, mismos 
que rinden cuentas a líderes 
a quienes le tienen que pagar 
por el tiempo que están reali-
zando los cobros, el resto del 
dinero lo reparten entre quie-
nes integran el movimiento.

Regresó el negocio
en la caseta de cobro

 � Los maestros Celerino Bautista Luis y Jovita Martínez Ortega, principales defensores de los maestros en esta 
zona.

� Quieren acabar con el mal manejo de las cuotas sindicales.
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Egresa tercera generación del 
Tecnológico de Jesús Carranza

El pasado jueves se 
realizó la tercera gradua-
ción de alumnos del Insti-
tuto Tecnológico Superior 
de Jesús Carranza ciclo 
2010 – 2015 , la cual fue 
presidida por el director 
y maestro en ciencias Ju-
vencio Gerardo de León 
Olarte. 

En el acto protocolario 

 � El director del Tecnológico de Jesús Carranza Juvencio Gerardo de León Olarte presidió la tercera graduación de alumnos de diversas ingenierías. 

� La alumna Evelia López Vázquez recibió su reconocimiento por su 
alto desempeño de manos del director del Tecnológico de Jesús Carran-
za, Juvencio de León Olarte. 

se realizaron honores a la 
bandera destacando los me-
jores promedios de cada una 
de las carreras durante toda 
la generación. 

De este modo fueron 33 
alumnos que se graduaron, 
algunos de las carreras de In-
geniería en Sistemas Compu-
tacionales, Ingeniería Fores-
tal, e Ingeniería en Gestión 

Empresarial, mismos que 
recibieron su carta pasante, 
mientras que otros recibie-
ron su título profesional por 
el alto desempeño en el pe-
riodo 2010 – 2015 obteniendo 
los primeros lugares en cada 
una de las asignaturas.

Dentro de los invitados es-
tuvo presentes el patronado 
pre constructor, autoridades 

del municipio de Jesús Ca-
rranza al igual que el direc-
tor del Tecnológico de Coat-
zacoalcos José Luís Sánchez 
Toral en representación del 
gobernador del estado doctor 
Javier Duarte de Ochoa. 

El Instituto Tecnológico 
Superior de Jesús Carranza 
(ITSJC) se ha convertido en 
una de las mejores institu-

ciones de toda la región 
que está teniendo una 
gran demanda en cuan-
to a las ingenierías que se 

encuentran en ella, por eso 
el éxito en cada uno de sus 
alumnos. 

 � En el acto protocolario se hicieron honores a la bandera por la escolta 
del ITSJC. 

� Fueron 33 alumnos los graduados de las diversas ingenierías. 
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(Mar 20 - Abr 19)   ARIES
 Quizás sea un día propicio para meditar sobre
ciertos cambios o avances que deseas reali-
 zar en tu vida profesional o laboral. Es posible
 que debas adoptar una decisión en jornadas
.venideras

TAURO  (Abr 20 - May 19)
 Hoy podrías estar muy concentrado en algún
acontecimiento social o familiar de gran im-
 portancia para ti. Te propones que todo salga
.a la perfección

GEMINIS  (May 20 - Jun 20)
Existe la posibilidad de un cambio importan-
 te a nivel laboral o profesional, que implicará
modificaciones radicales en tu rutina habi-
tual. En los asuntos del amor, podrías plan-
 tearte una relación duradera con alguien que
.te interesa mucho

CANCER  (Jun 21 - Jul 21)
 Tienes por delante un gran esfuerzo que será
 clave para el futuro de tu negocio o proyecto.
Debes prepararte internamente para enfren-
.tar ese reto

LEO  (Jul 22 - Ago 21)
 Podrías descubrir en ti nuevos talentos y
 habilidades que quizás te den la posibilidad
 de iniciar una nueva actividad o negocio. Por
 otra parte, podrías realizar una buena compra
.para tu hogar

VIRGO  (Ago 22 - Sep 21)
 Aunando tus ideas e iniciativas con las de
 otras personas podrías comenzar un negocio
 o proyecto con perspectivas prometedoras.
.Los astros te son propicios en este aspecto

LIBRA  (Sep 22 - Oct 22)
 Enfrentas ciertas disyuntivas relacionadas
con asuntos financieros y quizás en este mo-

 mento la mejor estrategia sea la inacción. Se
 paciente y espera el momento más adecuado
.para actuar

(Oct 23 - Nov 21)     ESCORPION
 Quizás ciertas dificultades relacionadas con
el dinero sean inevitables, pero podrías sobre-
 llevarlas mejor si aceptas cierta ayuda que te
 han ofrecido o acudes a algunas soluciones
.de emergencia

 
SAGITARIO  (Nov 22 - Dic 21)

 Tus proyectos se perfilan muy prometedores
 y además cuentas con el apoyo de personas
 valiosas que están dispuestas a trabajar a
 tu lado. Por otra parte, tu economía tiende a
.mejorar

CAPRICORNIO  (Dic 22 - Ene 19)
 No será un día fácil para ti desde el punto de
 vista anímico ya que tendrás cierta tendencia
 a verlo todo en forma negativa. Quienes te
quieren te brindarán todo su apoyo e intenta-
.rán mejorar tu estado de ánimo

ACUARIO  (Ene 20 - Feb 17)
No sigas lamentándote por recientes frustra-
 ciones ya que hay nuevas oportunidades que
 esperan acciones eficaces de tu parte. Es
 tiempo de mirar hacia adelante y dejar atrás
.pasadas derrotas

(Feb 18 - Mar 19)   PISCIS
 Aprovecha el tiempo del que dispongas para
 meditar detenidamente tus próximos pasos
 en tu ámbito profesional o tu negocio. Las
 determinaciones acertadas te llevarán a tus
.objetivos

*S abemos perfectamente  
que tenemos que caminar 
de la mano, esto es una co-
rresponsabilidad social y 
tenemos que trabajar desde 
los tres niveles de gobierno 
así como cada uno de los 
ciudadanos. 

El sentir de la gente es el 
mismo en cada uno de los 
municipios que hemos re-
corrido, hay un descontento 
general esa es la realidad y 
no estoy ciego a la realidad 
que estamos viviendo ac-
tualmente, sabemos perfec-
tamente  que tenemos que 
caminar de la mano, esto 
es una corresponsabilidad 
social y tenemos que traba-
jar desde los tres niveles de 
gobierno así como cada uno 
de los ciudadanos, comento 
Cirilo Vázquez Parissi, can-
didato a la diputación fede-
ral por el distrito 21 durante 
su visita al municipio de 
Tatahuicapan. 

En un recorrido por más 
de cuatro horas el abande-
rado de la coalición PVEM 
- PRI camino por las calles 
Zapata, Hidalgo, Juárez, 
Allende, Hernández Ochoa, 

ACAYUCAN

Maestros de Acayucan dis-
frutaron el pasado viernes 15 de 
mayo el “Día del Maestro”, donde 
además de saborear una exquisita 
comida, estuvieron gozando de la 
actuación del grupo Corazón La-
tino quien puso el ambiente a es-
ta celebración además de bonitas 

sorpresas que alegraron las caras 
de muchos de ellos que contaron 
con la suerte de salir sorteados.

En este evento celebrado en las 
instalaciones de la Expo Feria, es-
tuvieron como invitados algunos 
de los ediles del Ayuntamiento de 
Acayucan quienes compartieron 
este momento con las agasajados 
en su día, y quienes les desearon 

Maestros de Acayucan
festejaron su día
�Tras un bonito convivio disfrutaron de una tarde 
inolvidable y de muchas sorpresas

Mestros celebrando su díaLa Regidora Lilia del Carmen, acompañado del sindico y los regidores, hicieron entrega de 
la motoneta al maestro Joaquin Mendez Fernández, maestro de la escuela Itcaver.

La regidora Lilia del Carmén, haciendo entrega de las llaves de la motoneta que se 
gano en la rifa el maestro Joaquin Mendez.

por medio de la encargada de la co-
misión de educación Lilia Domín-
guez Márquez, que continúen con 

esa labor titánica como es la de edu-
car a la niñez y juventud acayuqueña. 

Maestros celebrando su día 

Distrito 21

Cirilo Vázquez no está ciego a la realidad

Zapata, Adolfo López Ma-
teos, Juárez del Barrio Segun-
do acompañado de Manuel 
Luis Lorenzo, Presidente del 
PRI, Tomás Molina González, 
Presidente de PVEM, Pascual 
Luis Lorenzo, Comisariado 
Ejidal  así como de simpati-
zantes, militantes, el equipo 
político SNTE, Transportis-
tas de la FATEV, Mixto Rural, 
Moto Taxis y familias enteras 
quienes lo acompañaron a 
caminar casa por casa respal-
dando su proyecto legislativo. 

Motivado por la unión y 
fortaleza de la coalición de los 
partidos que representa Cirilo 
Vazquez fue dejando sus pro-
puestas a cada uno de los ho-
gares en donde escucho la voz 
y el sentir de la ciudadanía, en 
donde reitero su compromiso 
de contribuir a través de ges-
tiones para aplicar recursos 
en los rubros más necesitados 
y primordiales como Obra 
Pública, Salud, Educación, 
Apoyo al Campo para gene-
rar desarrollo regional.
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Estela Cárdenas Fonseca 
hermosa reina de los 

jubilados y pensionados
La tarde del día jueves 

estuvo sensacional, con la 
presencia de de distingui-
dos maestros y maestras que 
llegaron muy  elegantes para 
una tarde maravillosa  para 
disfrutar de buenos momen-
tos  y festejar su día con mu-
cha alegría.

 Ese día todos esperaban 
con algarabía la entrada 
triunfal de una gran mu-
jer  que entregó su vida  a la 
educación a la niñez . Ella es 
una madre amorosa, como 
hija es sensacional y como 
amiga, excelente. Por eso, 
con esa gracia, simpatía y 
gentileza  que le caracteriza  
a la encantadora profesora 

Estela Cárdenas Fonseca se 
ganó orgullosamente la co-
rona, y fue elegida sin duda 
alguna por sus compañeros 
para ser la “REINA DE LOS 
JUBILADOS Y PENSIONA-
DOS  DE ACAYUCAN Y LA 
REGION DE LA  DELEGA-
CION D-IV-10.

Para dar inicio la gran 
fiesta, la distinguida Profra. 
Bertha Aurora Prado Sán-
chez  dio la bienvenida a los 
asistentes. Después presentó 
al Lic. Erick Lagos Hernán-
dez y al Lic. Víctor Manuel 
Pavón Ríos quienes corona-
ron a la  bella Reina 2015 ante 
fuertes aplausos.

El entusiasta grupo de 

maestros  del  Comité: Dele-
gación D-IV-10  de Jubilados 
y Pensionados de Acayucan 
y la Región, está conformado 
por  los maestros:- Bertha Au-
rora Prado Sánchez- Ana Ma-
ría Rodríguez- Alberto Anto-
nio Girón- Elizabeth Centeno 
González- Natividad Milagro 
González- Francisca Contre-
ras Méndez- Graciela Esco-
bar Sulvarán- Isabel López 
Vázquez- Maricela Martínez  
Hernández-  María Gabina 
Cen  Cob-  Fermín Ramírez 
Pablo- Ruth Magali Alpírez 
Capitanachi- María Antonie-
ta Aburto Ramírez- y Luz Eli-
zabeth Reyes Eufracio.

La alegría desbordante de 
los maestros estuvo a flor de 
piel, se divirtieron en familia, 
degustaron de una deliciosa 
comida y las refrescantes be-
bidas no podía faltar en este 
día muy especial para todos.

No podía faltar la amoro-

sa presencia de  su mamá  y 
la bonita familia de la bella 
Reina, Sra. Ramona Fonse-
ca González, sus hermanas, 
Virginia, Oralia y Victoria,  
así como de guapa hija Ana 
Maryel González Cárdenas y 
su linda nuera Araely Deniss 
Flores y la hermosa nietecita  
Arielle quién  llevó el cetro y 
corona.

Diversión sana, camara-
dería y felicitaciones, así se 
vivió ese día en la fiesta de 
los maestros. Y la bella Reina 
Estela Cárdenas Fonseca  dis-
frutó como nunca su fiesta de 
coronación ,y con esa gracia 
que tiene y su gentil sonrisa 
agradeció a todos por el apo-
yo brindado  que jamás olvi-
dará y estará en su corazón 
por el resto de su vida una fe-
cha que será inolvidable por 
siempre!! 13 DE MAYO 2015.

¡!FELICIDADES A LA  BE-
LLA REINA!!

� HERMOSA REINA.- Estela Cárdenas Fonseca, es Reina de Los Jubi-
lados y Pensionados 2015!!!

� ENCANTADORAS MAESTRAS.- Con esa alegría festejan a la 
Reina y el día del maestro!!

�  CON LA REINA SALIENTE.- Muy bella y con esa 
simpatía arrolladora que tiene la Profra. Yuyi Reyes  
Eufracio, se despide de su reinado!!!

� MI CORONACION.- Por el Lic. Érick Lagos Hernández y el 
Lic. Víctor Manuel Pavón Ríos!!

� GUAPAS MAESTRAS.- Con mis compañeras 
de toda la vida!!

 � MI FAMILIA EN MI CORONACION.- La felicidad a 
fl or de piel en los rostros de la  bonita familia de la Reina!!

� EN LA GRAN FIESTA.- Profra. Isabel Ló-
pez Vázquez, Lic. Erick Lagos Hernández, Pro-
fra. Bertha Aurora Prado Sánchez y el Profr. 
Ventura.!!

�  CON MI HIJA.-  Ana Marielle,  mi nue-
ra y mi nietecita! 



¡Sin pistas!
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�Los investigadores 
no saben ni por donde 
empezar
�Mientras que José 
Luis y Mario, ya fueron 
sepultados

Es del Zapotal

Loco borracho se estrelló 
una botella en la cabeza

 ¡ ¡Decapitan a parejaDecapitan a pareja!!
 �Hombre y mujer aparecen con señales de violencia en un limonar cerca
de la carretera ejidal a El Cedrillo

Jovencita ebria se metió
 a domicilio ajeno

Sayuleño se rompe la “choya”

 Chamacos se lesionan
al caer de la bici

 Taxista ebrio
 provocó
accidente Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág5

Pág3

Pág5



ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche de ayer en la can-
tina que se ubica en las esqui-
nas de Morelos y San Miguel 
del barrio tercero de Oluta el 
individuo Gerardo Bonilla 
Hernández de tan solo 22 
años de edad se  le subieron 
las cerbatanas a su pequeño 
cerebro para tirar botellas de 
cervezas y ser reportado ante 
la autoridad competente para 
que lo calmaran.

La policía municipal al 
mando del primer coman-
dante Leoncio Díaz Ortega 
llegaron al lugar señalado 
por los vecinos quienes es-
taban alarmados y temero-
sos de cualquier incidente, 
empezando la búsqueda de 
Gerardo Bonilla quien había 
desaparecido por arte de ma-
gia del lugar de los hechos. 

Después de varios mi-
nutos del fuerte operativo 
implementado por el primer 
comandante, se logró dar 
con la captura del Gerardo 
Bonilla Hernández quien fue 

remitido a los separos de la 
comandancia donde ahí que-
do a disposición de las au-
toridades municipales para 
que responda por los daños 
ocasionados en la cantina de 
dicha esquina.
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Gerardo Bonilla Hernández detenido 
por alterar el orden en una cantina de 
la calle Morelos de Oluta. (TACHUN)    

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 La tarde de ayer un 
chamaco “jaquetón” que 
conduce un automóvil Vo-
lkswagen tipo Jetta de color 
azul marino con placas de 
circulación TTU-91-42 que 
tiene su domicilio en la es-
quina de Aldama y La Ma-
linche demostró una vez 
más su  baja cultura y pre-
potencia al querer quitar 
del arroyo vehicular un au-
tomóvil que estaba estacio-
nado frente a su domicilio 
con los sonidos del claxon 
de su automóvil.

El chamaco “Jaquetón” 
después de estar varios mi-
nutos sonando el claxon y 
como no le hicieron caso al 
tomarlo por loco el dueño 
del carro que estaba esta-
cionado frente a su casa y 
en la calle, se subió al Jetta 
y se fue adelante del carro 
estacionado para cerrarlo 
y dejarlo a escasos centí-
metros por si le llegara a 
golpearlo cuando arranca-
ra, pues se cree que ahí se 
armaría  la bronca.

Ahora bien, la calle es la 
calle y el chamaco “Jaque-
tón” no tiene comprado 
ese espacio o al menos que 
hoy la regidora del Ayun-

En Oluta…

Detiene la poli a sujeto 
con sus miserias al aire

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 La noche el domingo los 
elementos de la policía muni-
cipal de eta Villa a cargo del 
primer comandante Leoncio 
Díaz Ortega logran la deten-
ción del individuo Abraham 
Valencia Ramírez de 23 años 
de edad con domicilio en el 
camino del callejón de la 
horqueta con rumbo a Lo-
ma Central del municipio de 
Texistepec, por el delito de 
faltas a la moral. 

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
la noche del sábado por la 
calle Morelos y Reforma del 

barrio cuarto de Oluta cuan-
do fue sorprendido por la 
policía con sus miserias de 
fuera tirando el agüita de ri-
ñón y como se le dijo que eso 
era una multa administrati-
va todavía les contestó a los 
uniformados que se fueran 
a seguir celebrando el 10 de 
mayo. 

Suficiente para que los 
guardianes del orden lo de-
tuvieran y lo trasladaran 
a los separos de la coman-
dancia de policía donde ahí 
quedo internad ene l hotel 
de 3 estrellas San Leoncio, 
recuperando su libertad ayer 
domingo por el medio dia no 
sin antes pagar su respectiva.

Abraham Valencia Ramírez detenido por andar con su pincelín de fuera en 
Oluta. (TACHUN)  

Briago practicaba 
“lanzamiento de chelas”
� Lo detuvo la policía para que se 
le bajara la borrachera

Prepotente chamaco 
se cree dueño de la calle

El Jetta de color azul marino que su dueño se siente dueño de la calle Aldama 
y La Malinche de Oluta.  (TACHUN)  

tamiento le haga llegar un 
citatorio para que le explique 
porque se quiere adueñar de 
la calle y a tan corta edad a 

quien le florea la prepotencia 
y la baja cultura ya que toda-
vía no tiene alas y ya quiere 
volar el nieto de doña Petra. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.- 

 Tremenda bronconona 
armó en el domicilio de su 
“carnalita” el individuo que 
dijo llamarse Efrén Gómez 
Rodríguez de 26 años de 
edad con domicilio en la 
Colonia Lealtad del muni-
cipio de Soconusco, siendo 
intervenido por la policía 
municipal quienes llegaron 
al lugar señalado después 
de que reportaron la bronca 
por la vía telefónica.  

Dicho sujeto llego hasta 
el domicilio de su “carna-
lita” de la Colonia Lealtad 
para insultarla primera-
mente y después agredirla 

a los golpes, pero como los 
vecinos estaban al acecho 
de inmediato avisaron a la 
policía municipal para que 
calmaran al Efrén quien 
parecía que traía “El Cha-
muco” por dentro según así 
mencionaron. 

Cuando la policía llego 
hasta el lugar señalado di-
cho sujeto se puso a la de-
fensiva siendo sometido y 
llevado a los separos donde 
el dia de hoy su “carnali-
ta” de nombre Guadalupe 
Gómez dijo que lo citara 
al ministerio público para 
que firme un convenio de 
mutuo de respeto donde no 
se meta más con ella de lo 
contrario lo denunciara pe-
nalmente para la próxima

Insultó a su hermana;
 esta lo manda a la cárcel

En Soconusco… 

Efrén Gómez Rodríguez detenido por insultar y golpear a su carnalita en 
Soconusco. (TACHUN)

“Mión”  Sayuleño fue detenido
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.-  

 Los elementos de la 
policía municipal de esta 
Villa a cargo del primer co-
mandante Inocente Cruz 
Bautista logran la captu-
ra de un individuo quien 
bajo los efectos del señor 
alcohol saco su pincelín pa-
ra tirar el agüita de riñón 
en pleno centro de Sayula 
de Alemán sin importar-
le que menores de edad lo 
observaran.

Dicho sujeto fue interve-
nido y llevado a los separos 
donde dijo llamarse José 

Rodolfo Rumia Marcial de 
32 años de edad con domi-
cilio en la calle Matamoros 
sin número de este munici-
pio Sayuleño y fue reporta-
do por las personas que se 
encontraban por el centro 
disfrutando de la feria de 
San Isidro. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado José Rodolfo “El 
Fito” Rumia quiso guardar 
sus miserias pero fue de-
maciado tarde, ya la policía 
lo había detectado, siendo 
sometido y llevado a los se-
paros donde ahí quedo en 
el hotel de 5 estrellas San 
Inocente por el delito de fal-
tas a la moral. 

José Rodolfo “El Fito” Rumia Marcial detenido en Sayula por andar con 
sus miserias de fuera. (TACHUN)
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Vecinos del barrio Ateo-
pan se encuentran cansa-
dos de los tres robos que se 
han suscitado en las últimas 
semanas, esto pese a que 
cuentan con una cámara 
de supuesta vigilancia en la 
esquina donde convergen 
las calles Miguel Hidalgo y 
Alacio Pérez. 

Razón por la que ciuda-
danos de la calle Alacio Pé-
rez comentan que ni la Po-
licía Naval y mucho menos 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), atienden los 
reportes de alarma que han 
realizado cuando suceden 

este tipo de problemas. 
Indican que de igual ma-

nera la gente se sigue burlan-
do de una u otra forma pues 

 Ernesto GRANADOS
HERNANDEZ
.ACAYUCAN VER

Yireth Sarai Caamaño 
Solís de 18 años de edad 
domiciliada en la colonia 
Chichihua II de esta ciu-
dad, acabó encerrada en 
la de cuadros tras haberse 
introducido a un domicilio 
ajeno y al ser observada por 
la hermana de la propieta-
ria del inmueble, fue 
entregada a los ele-
mentos de la Policía 
Naval.

Los hechos ocu-
rrieron durante la 
madrugada de ayer, 
después de que la 
joven Caamaño So-
lís estando atrapada 
por las garras del 
alcohol y de algu-
na sustancia tóxica, 
terminara interna-
da en un domicilio 
ajeno al suyo.

Provocando que 
al ser sorprendida 
Yireth Sarai  por la 

hermana de la propietaria 
de la casa donde cometió 
el allanamiento de morada, 
fuera detenida y entregada 
al personal de la Policía Pre-
ventiva Militarizada, la cual 
se encargo de trasladarla ha-
cia la cárcel preventiva, don-
de paso la noche encerrada 
dentro de una celda, para 
poder ser castigada con lo 
que corresponde a ley.

VOZ DE LA GENTE…

Vecinos de Ateopan cansados 
de la delincuencia
�Ni las cámaras de seguridad evitan el robo en ese sector 

en lo que va del mes van 
tres atracos en domicilios 
particulares. 

“Las cámaras ni han de 
servir que mal que solo está 
esa cámara de adorno por-
que la gente sigue tirando 
basura, aquí se han reporta-
do asaltos y cuando llegan 
media hora después la pa-
trulla le decimos que pidan 

los videos y ellos mismos 
nos dicen que no sirve la cá-
mara” agregó un vecino de 
dicha colonia. 

Aunque se espera la cá-
mara sea activada, los veci-
nos siguen con el alma en un 
hilo, pues piden mayor se-
guridad a los uniformados, 
cosa de la cual no se dan el 
lujo de disfrutar. 

Sayuleño se rompe la “choya”
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
-.ACAYUCAN VER

Tirado sobre la vía pública 
y con una severa herida sobre 
su cabeza, acabó un sujeto 
que se identificó con el nom-
bre de Jorge Chorrosa Cirilo 
de 37 años de edad domicilia-
do en el centro de Sayula de 
Alemán, después de que es-
tando alcoholizado cayera de 
su propia altura y se golpeara 
con un escalón de un comer-
cio, por lo que fue atendido 
por paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil en el lugar donde acabó 
la guarapeta que mantenía.

Fue sobre la calle Guerre-
ro casi esquina Juan de la Luz 
Enríquez en el centro de esta 
ciudad de Acayucan, donde 

personal de la Policía Naval 
se percato de la presencia 
de este sujeto tirado sobre la 
banqueta, lo cual permitió 
que descendieran de la pa-
trulla los uniformados, para 
comprobar que se encentra-
ba ebrio y con una herida 
sangrante.

Por los que de inmediato 
pidieron el apoyo del perso-
nal del cuerpo de rescate, pa-
ra que estando ya presentes 
varios de sus paramédicos 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria al sayulita, el 
cual no acepto el ser traslada-
do algún hospital y termino 
por continuar su caminar 
hasta poder llegar a su desti-
no final.

 Vecino de Sayula termino con una herida tras caer de su propia altura por las
(calles de esta ciudad, tras encontrarse alcoholizado. (GRANADOS

Jovencita ebria se metió
 a domicilio ajeno

Drogada y alcoholizada una vecina de la Chi-
chihua II se introdujo a un domicilio ajeno al
suyo y termino encerrada en la de cuadros.
((GRANADOS

Es del Zapotal
Loco borracho se estrelló 
una botella en la cabeza
�Su madre ya no lo aguanta y lo mandó a la cárcel
Ernesto GRANADOS HERNANDEZ
.ACAYUCAN VER

Con el rostro bañado en 
sangre fue trasladado por 
personal de la Policía Naval 
hacia la cárcel preventiva, 
un joven que se identificó 
con el nombre de Moisés 
Esaú Santana Patraca de 19 
años de edad domiciliado 
en la calle Flores Magon sin 
número del barrio el Zapo-
tal, el cual se provocó seve-
ras heridas tras encontrarse 
en estado alcoholizado y ha-
ber insultado a su madre, la 
cual pidió a las autoridades 
que lo encerrarán en la de 
cuadros.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 16:00 horas 
de ayer justo a las afueras de 
la cervecería denominada 
“El Zapotal”, donde Santa-
na Patraca se encontraba al 
lado de otros concurrentes 
ingiriendo bebidas embria-
gantes, las cuales les dieron 
valor para que al momento 
en que su madre se acerca-
ra hacia él para llamarle la 
atención, comenzara a ofen-

derla verbalmente hasta que 
tomó un botella de cerveza 
vacía y se la estrellara sobre 
su propio rostro.

Ocasionado con esto que 
de inmediato la agravia-
da pidiera el apoyo de los 
uniformados que de igual 
forma arribaron al tugurio 
mencionado, para lograr 
la intervención de Santana 
Patraca, el cual bañado en 
sangre comenzó a derramar 
lagrimas de cocodrilo y tras 
ser señalado por su madre 
de ser un hijo ingobernable 
y agresivo, fue trasladado 
hacia la cárcel preventiva, 
de donde minutos después 
fue llevado hacia el hospital 
civil de Oluta abordo de una 
de las patrullas del Mando 
Único.

Para que fuera suturada 
la herida que le mismo que 
provoco sobre su rostro y 
después fue devuelto hacia 
la celda que le asignaron los 
Navales, en la cual paso la 
noche encerrado ya que de-
bería de ser sancionado con 
lo que corresponde a ley.

Vecino del Zapotal tras haber insultado a su madre se generó una herida
(sobre su rostro y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS

De los asesinos nada se sabe

¡Sin pistas!
�Los investigadores no saben ni por donde empezar
�Mientras que José Luis y Mario, ya fueron sepultados

rnesto GRANADOS HERNANDEZ
.ACAYUCAN VER

Después de más de 24 
horas ya transcurridas de 
la forma en que perdieron 
la vida el limpiador de au-
tobuses que respondía al 
nombre de José Luis Mar-
tínez Jiménez alias �El 
Porki� de 28 años domici-
liado en la colonia Lealtad 
de Soconusco y el chofer 
del taxi 145 de Acayucan, 
el cual respondía en vida 
al nombre de Mario Gómez 
González alias”El Mario 
Loco” de 46 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad la Florida del munici-
pio de San Pedro Soteapan, 
las autoridades Ministeria-
les aun no logran encontrar 
el móvil por el cual fueron 
asesinados a plena luz del 
día en el barrio el Zapotal el 
pasado Sábado.

Y es que después de que 
las autoridades menciona-
das cuestionaran  a cada 
uno de los familiares de 
los dos sujetos menciona-
dos, estos negaron saber si 
existía alguna relación que 
los llevara a reunirse en el 
punto donde fueron acribi-

llados con toda la intensión 
de acabar con sus respectivas 
vidas, por sujetos que solo se 
sabe viajaban en un automó-
vil Jetta color rojo y que des-
pués de haber logrado su ob-
jetivo salieron huyendo con 
dirección desconocida.

Mientras que los testi-
gos que si lograron poder 
apreciar el momento en que 
sucedieron los hechos han 
mantenido sus bocas en to-
tal silencio ya que temen 
por sus vidas y lo único que 
se logro saber es que no so-
lo fue el Jetta mencionado el 
que cerró el paso al taxi que 
conducía �Mario Loco� jus-
to cuando iba a ser abordado 
por el �Porki�, después de 

que presuntamente hubiera 
sostenido una fuerte discu-
sión con los tripulantes de un 
vehículo de las características 
allegadas a las del Jetta color 
rojo cerca de la terminal de 
autobuses como lo dieron a 
conocer algunas autorida-
des policiacas después de los 
hechos.

Así mismo también es 
bueno mencionar que algu-
nos de los cometarios de par-
te de algunas amistades de 
los ahora occisos, narraron 
que si podía haber existido 
algún tipo de amistad entre 
el conductor del taxi 145 y el 
limpiador de autobuses, de-
bido a que la madre del taxis-
ta habita en la colonia Lealtad 

y el �Porki� habitaba cerca 
del domicilio de esta.

Mientras tanto los cuerpos 
de cada uno de los finados 
fueron ayer sepultados des-
pués de haber sido velados 
por amistades y familiares 
que esperan que no quede 
al olvido su muerte y que se 
haga justicia una vez que se 
logre dar con los responsa-
bles de este vil acto, que una 
vez volvió a causar un gran 
temor entre la mayor parte 
de los habitantes de esta ciu-
dad y que además confirmo 
el poco desempeño que las 
corporaciones policiacas es-
tán realizando en contra de 
la delincuencia organizada. 
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Anastasio Oseguera ALERMAN

Oluta.

 Cuando estaba con su 
pincelín de fuera en las es-
quinas de Morelos y 5 de 
Mayo del barrio segundo 
de Oluta, fue sorprendido el 
individuo que dijo que dijo 
llamarse Nicolás Linares 
Valencia de 60 años de edad 
con domicilio en la colonia  
Lomas de San Pablo del mu-
nicipio Oluteco. 

Dicho sujeto quien dijo 
que le había ganado tirar la 
agüita de riñón fue sorpren-
dido por la policía con sus 
miserias de fuera en el cen-
tro de Oluta quien al verlos 
quiso enfrenar la salida par 
ano sacar el pasto pero no 
pudo, siendo sometido y lle-
vado a los separos de la co-
mandancia donde ahí quedo 
detenido.  

Por lo tanto don Nicolás 
� Don Nicolás Linares pasó la acalorada noche en el hotel de 3 estrellas 
San Leoncio por faltas a la moral. (TACHUN)

Detienen a ebrio por regar con 
agua de riñón las plantas

pasó la acalorada noche en el 
hotel de 3 estrellas San Leon-

cio por los delitos de faltas a 
la moral por andar con sus 
miserias de fuera por el cen-
tro de Oluta y estar tirando 
el agüita de riñón. 

Dos lesionados y daños materiales deja choque
�Un autobús y un trailer se dieron un llegue

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.
Cuantiosos daños mate-

riales y dos personas lesio-
nadas que se identificaron 
con los nombres de Juan 
Carlos de la Rosa Rosales de 
32 años de edad domiciliado 
en la comunidad  la Gloria 
y Keyla Sinaí Palafox de 19 
años de edad con domicilio 

conocido en Juan Díaz Cova-
rrubias, fue el saldo que dejó 
un accidente automovilístico 
registrado sobre la carretera 
Costera del Golfo, donde  un 
autobús de la línea los Tuxt-
las y un tráiler se impactaron 
de frente.

Fue a la altura del kilóme-
tro 191 justo a la altura de la 
comunidad de Corral Nuevo 
perteneciente a este munici-

pio de Acayucan, donde el 
conductor de un tráiler Ken-
worth con placas del servicio 
federal  121AU5, el cual se 
identificó con el nombre de 
Demetrio González Román 
de 43 años de edad domici-
liado en la colonia Chichi-
hua de esta misma ciudad 
invadió el carril contrario y 
al tratar de incorporarse nue-
vamente a su carril correcto 
no logró evitar pegarle lige-
ramente al autobús de pasa-
jeros, que era conducido con 

dirección hacia el municipio 
de San Andrés por el señor 
Cesar Hernández Paredes de 
37 años de edad.

Y tras resultar dos de los 
pasajeros del autobús lesio-
nados tuvieron que arribar 
al lugar del accidente para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 

esta ciudad, para brindarles 
la atención pre hospitala-
ria para después ser trasla-
dados hacia la clínica Me-
tropolitano de esta ciudad 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que en el lugar 
del accidente personal de la 
Policía Federal, se encargo 

de tomar los datos corres-
pondientes para después 
poder trasladar hacia su co-
mandancia al conductor del 
tráiler, el cual tuvo que pagar 
por los daños materiales y 
médicos que resultaron ante 
la imprudencia que mostro al 
frente del volante de la pesa-
da unidad.

� Tripulantes de un autobús de los Tuxtlas resultaron lesionados tras chocar contra un tráiler sobre la carretera 
Costera del Golfo. (GRANADOS)

Taxista ebrio 
provocó 
accidente
�dejó daños materiales y 
lesionados

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños mate-
riales surgieron de un ac-
cidente vial que provocó el 
conductor del taxi 28 de Aca-
yucan con placas de circula-
ción 17-82-XCY, después de 
que conduciendo la unidad 
bajo los efectos del alcohol 
impactara de costado sobre 
una camioneta Nissan esta-
quitas con placas de circu-
lación XS-97-599 y después 
golpeara también de costado 
a un vehículo Nissan tipo 
Sturu color gris con placas 
de circulación YHL-13-73, lo 
cual provocó que fuese inter-
venido y encerrado en la de 
cuadros.

Los hechos ocurrieron so-
bre la carretera Transistmica 
justo a la altura de la colonia 
San Judas Tadeo, donde el 
coleguita perdió el control de 
la unidad de alquiler debido 
al estado embriagante que 
presentaba y provocó que 
surgieran cuantiosos daños 
materiales así como lesiones 
sobre una menor de edad 
que viajaba abordo del Sturu.

El cual era conducido por 
un albañil de nombre Javier 
Mendoza Zarate de 52 años 
de edad domiciliado en la 
calle Morelos número 934 de 
la colonia Revolución de es-
ta ciudad de Acayucan y era 
acompañado por su segundo 
frente la señora Doricela Gar-
cía Nava de 31 años de edad 

con domicilio en la calle Be-
nito Juárez número 714 del 
barrio San Diego.

Misma que al igual que 
su amante trato de evitar que 
saliera a luz la relación amo-
rosa que sostienen desde ha-

ce algunos años, pero nada 
logró ya que Javier mostraba 
un gran afecto hacia los cua-
tro hijos de su querida, entre 
ellos la joven Keila Belem de 
apenas 12 años de edad ya 
que fue la que resultó con 

algunas contusiones sobre 
su cuello y fue auxiliada por 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil 
de Acayucan.

Y al estar ya presentes en 
el lugar del accidente ele-
mentos de la Policía Naval 
y de Transito del Estado, se 
encargaron de tomar los da-
tos correspondientes de cada 
uno de los conductores de las 
unidades que participaron 
en el percance, para después 
solicitar la presencia de dos 
grúas para que las traslada-
ran hacia uno de los corralo-
nes de esta ciudad, mientras 
que los navales se encarga-
ban de trasladar hacia la cár-
cel preventiva al responsable 
de los hechos.

Cabe mencionar que el 
conductor de la estaquitas el 

cual se identifico con el nom-
bre de Fernando Pérez Re-
bolledo de 47 años de edad 
domiciliado en la comuni-
dad de Michapan de Osorio 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, se 
comportó un tanto molesto 
por lo ocurrido pera nada 
pudo hacer por evitar que su 
unidad quedara guardada 
hasta que sean pagados los 
daños que sufrieron por la 
imprudencia del conductor 
del taxi.

Mientras que la señora 
Doricela y sus chilpayates se 
encargaban de bajas todas 
sus pertenecías del vehículo 
Sturu, para confirmar con 
esto que venían de un paseo 
al lado de su querido Javier 
Mendoza.

 � Con la llanta delantera ponchada acabó el taxi 28 de Acayucan tras 
haberse impactado lateralmente con dos unidades sobre la Transistmica. 
(GRANADOS)

 � El conductor del taxi 28 de Acayucan 
fue intervenido por los navales tras encon-
trarse alcoholizado. (GRANADOS)

� El chofer del Sturu decía que le había dado un raí a la señora Doricela y sus cuatro hijos ya que los encontró 
en Soconusco. (GRANADOS) 



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

5Lunes 18 de Mayo de 2015SUCESOS

WASHINGTON,
 Al menos nueve perso-

nas murieron hoy en un ti-
roteo entre varias bandas de 
motoristas rivales ocurrido 
en la ciudad de Waco (Texas, 
Estados Unidos), informó la 
Policía.

El tiroteo, que causó tam-
bién un número indetermi-
nado de heridos, tuvo lugar 
en un aparcamiento situado 
entre losrestaurantes Twin 
Peaks y Don Carlos poco 
después del mediodía, preci-
só el canal de televisión local 
News Channel 25.

Todos los fallecidos -ocho 
perdieron la vida en el apar-
camiento y un noveno pe-
reció en un hospital- son-
motoristas de las bandas, 
cuya disputa empezó en el 
establecimiento Twin Peaks 
a raíz de una discusión, y se 
trasladó después a la calle, 
agregó la Policía.

El sargento policial W. Pa-
trick Swanton indicó que al 

menos tres bandas rivales se 
hallaban en el aparcamien-
to cuando sucedió el tiro-
teo, si bien no divulgó sus 
nombres.

Mucha gente inocente 
podría haber resultado he-
rida hoy. Estas bandas de 
motoristas criminales son 
muy peligrosas y hostiles”, 
subrayó Swanton, en decla-
raciones divulgadas por la 
web del diario local “Waco 
Tribune-Herald”.

La Policía de Wako llegó a 
abrir fuego para poner fin al 
enfrentamiento, dijo el sar-
gento, al remarcar que “sus 
acciones han salvado vidas 
al evitar una escalada” del 
choque en un concurrido 
domingo en la zona.

Numeros agentes y perso-
nal de los servicios médicos 
acudieron al lugar del suce-
so, donde las fuerzas del or-
denhallaron cadenas, cuchi-
llos, bates, garrotes y armas 
de fuego.

Algunos clientes que se 
encontraban en los dos es-
tablecimientos llegaron a 
esconderse en los congela-
dores para protegerse de los 
disparos, según el canal de 
televisión.

Al parecer, los dueños del 
Twin Peaks conocían la riva-
lidad de las bandas, pero aun 
así permitían su acceso al lo-
cal, aclaró Swanton.

Tras el tiroteo, los dos res-
taurantes cerraron y la Poli-
cía practicó varias detencio-
nes e interrogó a los testigos 
presenciales.

Uno de ellos, Michelle 
Logan, de 37 años, declaró 
al periódico que “quizás se 
dispararon treinta armas en 
el aparcamiento, quizás cien 
balas”.

Logan, que se encontraba 
en el Twin Peaks cuando es-
talló la disputa, añadió que 
“hay mucha gente herida en 
el hospital, muchas personas 
tiroteadas”.

Paso del Macho
justicia@liberal.com.mx

Los restos de una pare-
ja, decapitados, aparecieron 
en un huerto de limones en 
el ejido El Cedrillo, cerca de 
un  camino rural que comu-
nica a Paso del Macho con 
Cuitlahuat.

El reporte se recibió alre-
dedor de las once de la ma-
ñana en la comandancia de 
Paso del Macho, sobre la pre-
sencia de los cuerpos de un 
hombre y una mujer, jóvenes, 
abandonados en un limonar.

De inmediato la policía se 
condujo al sitio, acompaña-
dos del Ministerio Público, 
y la funeraria, para hacer el 
levantamiento de los restos. 

La mujer, de unos 24 años, 
se encontraba completamen-
te desnuda, con señales de 
violencia, golpes y aparente-
mente abuso sexual. Su ca-
beza estaba a un lado de su 
cuerpo. 

En tanto, el hombre, tam-
bién joven, con pantalón 
mezclilla color azul, sin ca-

Balacera en Waco deja 9 muertos

¡Decapitan a pareja! 
�Hombre y mujer aparecen con señales de violencia en un limo-
nar cerca de la carretera ejidal a El Cedrillo

misa, y atado de los pies. 
El agente municipal de 

esos rumbos dijo luego que 
los vio que no eran conoci-
dos, por lo que fueron trasla-
dados al Forense en calidad 

de desconocidos.
El lugar donde aparecie-

ron, se ubica a unos 20 kiló-
metros de la carretera inter-
estatal Paso del Macho-Po-
trero, por lo que se cree que 

fueron traídos de otro sitio, 
asesinados acá.

Se estima la hora de la 
muerte entre la noche del 
sábado y la madrugada del 
domingo

Chamacos se lesionan 
al caer de la bici

Ernesto 
GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.
Con ligeras lesiones 

terminaron dos jóvenes 
menores de edad que 
se identificaron con los 
nombres de Fernando 
Quiroz Aquino de 16 
años de edad domici-
liado en la colonia Chi-
chihua y Kevin Marcial 
Rodríguez de 13 años 
de edad con domicilio 
en la calle Guacamaya 
de la colonia el Fénix, 
después de que viajan-
do abordo de una bici-
cleta se derrapan por el 
barrio el Tamarindo y 
fueron trasladados ha-
cia el hospital civil de 
Oluta.

Fue sobre la calle 
Juan de Dios Pesa en-

tre Miguel Negrete y 
Mariano Abasolo del 
citado barrio, donde 
los dos adolescentes 
tomaron un pendiente 
a gran velocidad y tras 
un mal equilibrio aca-
baron derrapándose 
sobre la cinta asfáltica 
para terminar con di-
versas contusiones que 
permitieron la interven-
ción de paramédicos de 
la Dirección General de 
Protección Civil.

Que de inmediato 
arribó al punto ya in-
dicado para brindarle 
la atención pre hos-
pitalaria a cada uno 
de los lesionados que 
después fueron trasla-
dados hacia el nosoco-
mio ya nombrado para 
que fueran atendidos 
clínicamente.

 � Adolescentes que viajaban abordó de una bicicleta resultaron 
con ligeras lesiones tras haberse derrapado en el barrio Tamarin-
do. (GRANADOS)
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 � El equipo del Barrio Segundo viene de atrás para conseguir tan solo un 
punto al empatar. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 El fuerte equipo del de-
portivo More le corta los 
colmillos al aguerrido equi-
po del deportivo Los Pumas 
con marcador de 4 goles por 
2 ante una fuerte asistencia 
que se congregó en la cancha 
Cruz Azul de esta Villa, ano-
tando Gamaliel Cruz 3 goles 
y Jovani Axín el otro tanto, 
mientras que Ismael y Ángel 
Carmona lo hicieron por los 
Pumas.  

Mientras que el fuerte 
equipo de Yiyos saca la casta 
en los primeros minutos para 
buscar los 3 puntos y derro-
tar 1 gol por 0 al aguerrido 
equipo de Talleres El Profe 
quienes fueron unos dignos 
rivales al vender cara la de-
rrota ante un enemigo que 
lucio fuerte dentro de la can-
cha de juego, anotando Isaías 

Flores el gol del triunfo.
Y en otro partido no ap-

to para cardiacos el fuerte 
equipo del Barcelona actua-
les campeones del torneo 
defiende su aureola de cam-
peón al empatar a un gol 
contra el equipo del Barrio 
Segundo de la cual anoto Ju-
vencio Castro, mientras que 
Julio Molina lo hizo por los 
ahijados del “Chaparrito” del 
Barcelona. 

Cuando estaba por iniciar-
se la segunda parte el partido 
entre Willy Farma quien ya 
iba ganando 1 gol por 0 con 
anotación de Adrián Pérez 
y Águilas se suspende de-
bido a que los jugadores de 
las Águilas le reclaman al 
árbitro que un jugador traía 
aliento alcohólico y como fue 
comprobado se le dijo que 
metieran a otro jugador a la 
cancha y como no lo hicieron 
se enojaron y se fueron, que-
dando el partido inconcluso.

More le pega 
4-2 a los Pumas

Acabó la ilusión para los Acayuqueños…

Longaniceros derrota a 
Canarios y están en la final
� Los chinamecanos enfrentarán en la fi nal a Petroleros de 
Minatitlán
� Mientras que Petroleros deja  en el camino a los Cañeros

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de Los Longa-
niceros ya está en la fiesta grande 
de la gran final del campeonato de 
beisbol de la liga regional de beis-
bol con sede en Oluta al derrotar en 
10 entradas completas con pizarra 
de 6 carreras por 4 en el tercer par-
tido del play off semifinal al equipo 
de Los Canarios de Acayucan ante 
una fuerte asistencia que se congre-
gó en las gradas del estadio Luis 
Díaz Flores de esta ciudad.     

Por el equipo de Los Longanice-
ros inicio el derecho José Antonio 
Ramón Villarauz quien lanzó du-
rante 5 entradas con un tercio para 
entrar al relevo Isael Jacobo quien 
lanzó 2 entradas con 2 tercios para 
entrar al relevo Aníbal Rueda quien 
lanzó el resto  de las 10 entradas pa-
ra agenciarse el triunfo.

Por el equipo de Los Canarios 
inicio el derecho Carlos Luria 
quien lanzó durante 2 entradas con 
un tercio, entrando al relevo José 
Luis Pérez quien fue recibido con 
hit productor de Soberanis y de Jair 
Aguilar para luego cerrar válvulas 
y no permitir más libertades hasta 
la octava entrada que termino de 

lanzar, entrando al relevo Éibar Us-
canga a quien en la décima entrada 
le dieron para perder el partido y 
terminar Alejandro Pérez. 

Mientras que en el campo de 
beisbol de Hueyapan de Ocampo 
el equipo de Los Petroleros de la 

Sección 10 de Minatitlán dejan en el 
camino para la próxima temporada 
al equipo de los Cañeros al derro-
tarlos con pizarra de 5 carreras por 
3 y de paso entrar a la fiesta grande 
de la final contra el equipo de Los 
Longaniceros de Chinameca. 

� Aníbal Rueda al fi nal se agencio el triunfo 
para que su equipo ya esté en la fi esta grande 
de la fi nal. (TACHUN)

� Éibar Uscanga en relevo cargo con el des-
calabro para que su equipo Canarios se quedara 
en el camino. (TACHUN) 
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REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del 
futbol infantil en la liga del ta-
marindo, la liga que esta al car-
go de José Molina tiene buenos, 
jornada con jornada los peque-
ños dan buen espectáculo, la 
goleada de la jornada se la llevó 
el equipo de Villalta.

El primer partido de la jor-
nada se disputó a las 10: 00 ho-
ras entre el equipo del Barsa y 
Villalta, la jornada se abrió con 
una tremenda goleada pues los 
pupilos de Mauro Ramírez na-
da más le metieron 14 goles a 
los de la Villalta.

En otro partido los de la Ju-
ventus también golearon en 
su respectivo partido pues los 
del barrio Temoyo no cayeron 
con marcador de 8 goles por 3, 
el Deportivo Acayucan derro-
tó a su rival Real Madrid, los 
Madrileños cayeron con mar-
cador de 4 goles por 1 ante un 
fuerte equipo de Deportivo 
Acayucan.

El partido más apretado de 
la jornada fue el de Pumitas 
contra Chivitas, los Pumitas 
sufrieron para llevarse la victo-
ria en el partido pues derrota-
ron a su rival Chivitas dos go-
les por cero, el último partido 
de la jornada se disputó entre 
Electromecánicos Duncan X3 
sufrió una terrible derrota pues 
fueron superados con 8 go-
les que les metió el equipo de 
Aguilitas.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más del futbol in-
fantil categoría 2000-2001, la liga que esta al 
cargo de José Molina dio buen espectáculo 
futbolístico.

El encuentro de Tecuanapa contra San 
jugas se disputó a las 11: 00, el equipo de 
Tecuanapa sacó una apretada victoria con 
marcador de tres goles por dos, los anota-
dores del partido fueron, Elián Campos, 
Luis Pérez y Carlos Barradas todos ellos 
con un gol y por lado de San Judas anota-
ron Kevin Morales y José Antonio.

El partido de San Gabriel contra De-

portivo Bahena terminó con empate a tres 
goles, Francisco Rodolfo hizo dos anota-
ciones e Isaac Herrera anotó uno más para 
los de San Gabriel, por parte de Deportivo 
Bahena Jair Mota Campos fue el autor de 
los tres goles.

El juego de las 14: 00 horas se disputó 
entre Villalta  contra Tierra Colorada, el 
partido estuvo muy apretado pues ningu-
na escuadra quería dejar ir los tres puntos, 
el partido finalizó con un empate y dos 
goles para cada equipo los anotadores por 
parte de Villalta Armando Rosas y David 
Shalom con un tanto cada quien y por lado 
de Tierra Colorada Jhaniley fue el autor de 
los dos goles.

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Buenos partidos de Volei-
bol los que se disfrutaron en 
el domo de Villa Oluta, Car-
nicería Chilac obtuvo la vic-
toria en dos set, en otro parti-
do las chicas Paty cayeron en 
tres set.

El primer partido se dis-
putó entre Kaires contra las 
chicas Paty, en el primer set 
las chicas de Kaires ganaron 
25 contra 21, el segundo set 
estuvo más apretado y las 
chicas Paty se pusieron las 

Pilas para sacar la victoria  y 
lo lograron con un marcador 
de 25 a 18, el tercer set estu-
vo más apretado pues lo iba 
ganando Paty pero al final 
le dieron la vuelta las chicas 
de Kaires el marcador final 
fue de 15 a 11 favoreciendo a 
Kaires.

En otro partido las chicas 
de Carnicería Chilac derro-
taron a su rival Panditas de 
Acayucan en dos set el pri-
mer set terminó 25 contra 20 
y el segundo set las hijas de 
don Raúl se llevaron la victo-
ria nuevamente con marca-
dor de 25 a 19.

Carnicería “Chilac” vence 
en dos set a Panditas

 � Carnicería Chilac ganó su partido en dos set. (Rey)

Liga del Tamarindo…

Barsa llena de cueros a Villalta 14-0

� Las Panditas de Acayucan fueron derrotadas en dos set. (Rey)
� Real Madrid la tuvo difícil en esta jornada de la liga infantil. (Rey)

 � Deportivo Acayucan goleo a su rival. (Rey)

� Juventus gana 8  a 3 a TemoyoM Deportivo Acayucan derrota 4-1 a Real Madrid

Interesantes resultados en el futbol infantil

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Se jugó una jornada más 
del futbol libre varonil que 
se lleva a cabo en la cancha 
del campo Jaguar de Vi-
lla Oluta la liga que esta al 
cargo de Luis Alberto Can-
delario Sánchez “el Chino” 
y Pedro Nazario “Perico” 
está en plena recta final y 
los equipos hicieron lo que 
pudieron para obtener la 
victoria y buscar la mejor 
posición posible para entrar 
a la liguilla. 

El primer partido de la 
jornada se disputo entre Su-
cover y el Deportivo Castro, 
el marcador terminó uno 
por cero a favor del equipo 
Deportivo Castro, Taquería 
El Carboncito derrotó a su 
rival Vidriería Barrón con 
marcador de dos goles por 
cero.

Restos del Barrio le pegó 
tres goles por uno a Ma-
gisterio, El equipo de Ma-
gisterio tuvo para obtener 

la victoria pero las falta de 
puntería de sus delanteros 
hizo que los disparos se 
fueran desviados, el partido 
de Sección 11 contra S.M.I. 
no se jugó pues los de S.M.I. 
no se presentaron al terreno 
de juego y le regalaron los 
puntos a Sección 11.

Los Xolos empataron 
ante Deportivo Correa, los 
Xolos fallaron hasta que se 
cansaron pues sus delante-
ros no estaban nada finos, 
El partido de Barcelona 
Contra el súper líder Atlé-
tico Acayucan, terminó con 

marcador de tres goles por 
uno, pues Atlético Acayu-
can ya es el máximo líder 
de la temporada pues na-
die lo alcanza en puntos ni 
aunque pierdan la próxima 
semana. 

El Deportivo Nino cerró 
la jornada contra Barcel, el 
equipo de Barcel sufrio pa-
ra llevarse la victoria pues 
su jugador clave fue el por-
tero pues se vistió de héroe 
al salvar cinco jugadas cla-
ras de gol. El partido termi-
nó con marcador de un gol 
por cero a favor de Barcel.

En Oluta…

Sucover sin hacerse daño con Deportivo Castro
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Acabó la ilusión para los Acayuqueños…

Longaniceros derrota a 
Canarios y están en la final
� Los chinamecanos enfrentarán en la fi nal a Petroleros de 
Minatitlán
� Mientras que Petroleros deja  en el camino a los Cañeros

 � Los Longaniceros de Chinameca ya están en la fi esta grande del play off  fi nal contra Minatitlán. (TACHUN)

 VERACRUZ, 

Gallos se plantó en el puerto jarocho y neutralizó 
a unos Tiburones Rojos de Veracruz para acceder a 
las semifinales delClausura 2015 al empatar 2-2 en 
el Luis Pirata Fuente, firmando un global de 4-3 que 
lo ponen en la siguiente ronda.

Querétaro determinó la victoria y su pase a la 
antesala por el título gracias al gol del brasileño Wi-

lliam da Silva, al minuto 18, y el tanto deRonaldin-
ho, al 83, tras un disparo lejano.

Por Veracruz anotaron Édgar Andrade, al 60’, y 
el delantero argentino Julio Furch, al 89’, para al me-
nos evitar el descalabro ante sus seguidores.

Ahora, Gallos se medirá a Pachuca en las semifi-
nales del torneo, siendo el cuadro de Víctor Manuel 
Vucetich el que cierre en casa la serie ante los Tuzos.

¡Los hundió un rémora!¡Los hundió un rémora!

Carnicería “Chilac” vence  en dos set a Panditas

� Las chicas Paty no pudieron ante Kaires en el voleibol de Villa Oluta. (Rey)

Interesantes resultados en el futbol infantil
� Aquí te presentamos todos los resultados 
de esta jornada 

� Barcel sacó tres puntos importantes en la liga del jaguar. (Rey)
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