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La sonda espacial estadounidense “Pioneer 10” se 
convierte en el primer objeto de fabricación humana en 
abandonar el Sistema Solar. En la actualidad la “Pioneer 
10” se dirige hacia la estrella Aldebarán en la constela-
ción de Tauro, a donde tiene prevista su llegada dentro de 
1.690.000 años. (Hace 31 años)

20ºC32ºC

El único que 
vende más barato

 en la región Pág3Pág3

Por fin…

Sus Sus 
últimas últimas 
obrasobras

� Se fue Dania Ivet Arenas Pérez, 
la enviaron a Huatusco.

Se va Secretaria 
del Juzgado 

Primero
� En Acayucan hi-
zo su ronchita, pero 
se sentía la patrona 
nomás porque la reco-
mendaba PP Yunes

Los que “toman” casetas…

Manifestantes,
filtro de ladrones
� Sopean a los 
automovilistas y 
ha coincidido que 
más adelante los 
asaltan

REDACCIÓN

Quienes se han instalado en 
los módulos de cobranza de la au-
topista La Tinaja - Cosoleacaque, 
han amenazado a automovilistas 
de que sino realizan la cooperación 
“voluntaria” se tienen que atener a 
las consecuencias.

� Los manifestantes se instalan en la utopista después de las 9 de la noche.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

El gobierno del Estado que enca-
beza Javier Duarte es ir responsable, 
sigue entregando concesiones pa-
ra taxis, en Acayucan hay mil 226 

y pretenden llegar a mil 500, “ya se 
anunciaron más taxis para la ciudad”, 
denunció Simón Domínguez Cruz, lí-
der de la Coordinadora Regional de 
Concesionarios y Conductores A. C.

Colonias siguen sin agua,Colonias siguen sin agua,
van a encuerar a Bermejovan a encuerar a Bermejo

� Preparan mega protesta para exigir que 
haga su trabajo

Bloqueo de transportistas,
quieren parte del pastel

� Veracruz, el estado donde las cosas se consiguen con presión y piso-
teando los derechos de los demás

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Transportistas en el ramo de 
materiales, pidieron que los traba-
jos se distribuyan equitativamente 
y así puedan generar condiciones 

laborales para todos, ya que se está 
solo dando viajes en su mayoría de 
viajes de acarreo a la CTM y CROC, 
mientras que a la Fatev se quedó 
relegada.

SUELTAN MÁS PLACAS,  taxistas hasta el cuello
� Acusan a Duarte de permitir este irregular 
pero jugoso negocio

NADIE LO QUIERE

GASERAS 
CONTAMINANTE 

y  son un peligro de muerte

� En la venta de gara-
ge del gobierno mexi-
cano de los ingenios 
azucareros, no dan ni 
un peso por El Modelo; 
ahí que se muera el 
viejo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Molestia a causado entre los 
vecinos de la colonia Rincón del 
Bosque, al igual que Malinche, 
debido a que las gaseras que 
están instaladas cerca de estos 
lugares continuamente sueltan 
los residuos lo que provoca tam-
bién temor ante los colonos por 
cualquier incidente.

Atentados contra Escuelas; Atentados contra Escuelas; 
LAS QUEMANLAS QUEMAN
� Teba y Telescundaria sufrieron daños, ésta en 
tres aulas; las palapas en ambos casos, quedaron 
reducidas a cenizas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Personas desconocidas 
causaron incendio en las Es-
cuelas Telesecundaria y Tele-
bachillerato de la localidad de 

Teodoro A. Dehesa. En ambos 
casos se quemó la palapa, 
pero en la Telesecundaria se 
causó daño en tres aulas es-
colares, ya  acudió el director 
del plantel y padres de familia a 
presentar formal denuncia.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

El gobierno del Estado que 
encabeza Javier Duarte es 
irresponsable, sigue entregan-
do concesiones para taxis, en 
Acayucan hay mil 226 y pre-
tenden llegar a mil 500, “ya 
se anunciaron más taxis para 
la ciudad”, denunció Simón 
Domínguez Cruz, líder de la 
Coordinadora Regional de 
Concesionarios y Conductores 
A. C.

Indicó que se sabe que lle-
garán más concesiones para la 
ciudad, pero en verdad ya está 
super saturada de taxis, ya no 
hay campo para trabajar, por 
lo que se está pidiendo a Javier 
Duarte que suspenda defini-
tivamente la entrega de estas 
nuevas concesiones.

Se dice que serán para las lo-
calidades aledañas, pero estas 
no tienen campo de trabajo, lo 
que ocasiona que vengan a in-
vadir a Acayucan.

Por ejemplo en Teodoro A. 
Dehesa, Congregación Hi-
dalgo, Colonia Hidalgo, entre 
otras, ya no tienen a donde 
trabajar, las comunidades son 
chicas para tantos taxis, por 
eso mejor vienen a trabajar a la 

•Yunes Linares, tercera llamada
•Perdió gubernatura en 2010 
•Era la oportunidad de oro 

PASAMANOS:  Si se parte del principio po-
pular de que las cosas sólo llegan una vez en la vida 
y si se dejan ir, ni modo, el panista Miguel Ángel Yu-
nes Linares tuvo la oportunidad de su vida de ganar 
la gubernatura en el año 2010; pero ni hablar, el tren 
se le fue y ni siquiera pudo treparse en el cabús, que 
significaba el tribunal electoral…Y, por tanto, si el 
adagio ranchero tiene validez universal, entonces, 
por más que busque otra vez la candidatura panista 
a gobernador el año entrante y, digamos, la ganara, 
está condenado a perder  Más, si se considera la si-
guiente: en el año 2004 también la perdió ante Fidel 
Herrera Beltrán operando como coordinador gene-
ral de Gerardo Buganza Salmerón  Y en el chirinato, 
cuando su oportunidad fue más elevada, también 
fue derrotado, incluso, desde antes cuando fue en-
viado a la presidencia del CDE del PRI exprofeso y 
de pronto sembró la discordia en los grupos tricolo-
res, y todos se unieron en contra y lo descarrilaron al 
perder 107 municipios en la elección municipal  Así, 
pues, han sido ya dos oportunidades de oro las que 
ha dejado ir  Y en todo caso, la suerte nunca es tan 
generosa para abrir la puerta con tantas posibilida-
des  Más aún por lo siguiente: ahora su fuerte es la 
pasarela mediática, donde una que otra vez desfoga 
su ira contra la dupla Fidel Herrera y Javier Duarte, 
pero que al mismo tiempo le sería insuficiente para 
imponerse en las urnas si saliera candidato  Cierto, 
se mantiene en la tendencia de la encuesta histórica, 
pero siempre por debajo de los Yunes priistas, Pepe 
Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, y por tanto, y 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

desde ahora, y en caso de ser lanzado, los otros Yunes 
estarían encima de la preferencia  Estaría, pues, Yu-
nes Linares viviendo una derrota anunciada  a me-
nos, claro, y como ha advertido Pepe Yunes, si el PRI 
lanza de candidato a uno de los llamados Chamacos 
de la fidelidad, entonces el par de Yunes priistas se 
le unirían  Y, entonces, el Apocalipsis jarocho para la 
elite tricolor  

BALAUSTRADAS: Además, está claro: con 
su Pepe Mancha como presidente del CDE del PRI 
y su Víctor Serralde como otro de sus operadores, 
él mismo que fuera derrotado en Huatusco con su 
Patricia Montiel, el PAN en Veracruz perdió la elec-
ción de diputados federales  Antes de la campaña, 
el jefe de prensa del CDE del PAN hablaba de que se 
quedarían hasta con once distritos… Incluso, el CEN 
del PAN de Gustavo Madero apostaba a cuatro y a 
la hora final sólo dos: Boca del Río y el puerto de Ve-
racruz, donde Ana Guadalupe Ingram, la princesita 
del palacio Legislativo, fue descarrilada   Así, de 11 
distritos con que soñaba Pepe Mancha y de cuatro 
que miraba Madero, sólo dos  Y sólo un par de distri-
tos ganados por el PAN significa una súper derrota 
para los panistas que siempre se han creído dueños 
de la vida y el destino  Incluso, se está llegando al 
ridículo con el diputado panista, Julen Rementería 
del Puerto, quien ahora cabildea en el Congreso local 
un bloque opositor para la elección de gobernador el 
año entrante, creyendo que el ciudadano se chupa el 
dedo y lo puede agarrar de tonto  Primero, porque 
el PAN quedó en la lona el 7 de junio Segundo, por-
que a los otros partidos políticos les fue peor  Tercero, 
porque la izquierda en Veracruz (PRD, PT, que perde-
rá el registro) y el Movimiento Ciudadano está frag-
mentada, rota, pues  Cuarto, porque el partido que 
pudiera repuntar mucho más, MORENA, irá solo, 
sin alianzas con nadie, y menos, mucho menos, con 

el PAN…Los otros partidos, el PVEM, siempre va 
con el PRI  El PANAL, totalmente derrotado, como 
también el PES, Encuentro Social, y el Humanista  
Julen Rementería, entonces, como el anacoreta de 
Alto Lucero hablando como un loquito en el páramo 
legislativo  

ESCALERAS: Yunes Linares ya perdió su 
oportunidad de oro en el año 2010  Pero, bueno, sólo 
en el palacio principal de gobierno de Xalapa lo mi-
rarían de otra manera Por ejemplo, según versiones 
se habla de aquel invento de la gubernatura de dos 
años fue porque alguien convenció al jefe máximo 
que Miguel Angel nunca, jamás, iría por la de silla 
de dos años y, por tanto, la iniciativa de ley fue lan-
zada y avalada, incluso, por la Suprema Corte de 
Justicia de la nación  Luego, alguien convenció al jefe 
máximo de que Héctor Yunes Landa sería el único 
que derrotaría a Miguel Ángel en las urnas dispu-
tando la gubernatura y comenzó la luna de miel po-
lítica con el senador, cuando, caray, está claro que en 
ningún momento Héctor significaba la continuidad 
del Maximato  Tal cual, además, si en el año 2010 
Yunes Linares perdió por un par de errores cometi-
dos: el primero, es tan codo que en ningún momento 
le mete dinero propio a su campaña, y segundo, su 
proclividad a entregar el control de la campaña a su 
familia, lo que incluso llevó a Enrique Ampudia Me-
llo su coordinador general de entonces, a renunciar  
Y como tales deformaciones sociales y políticas to-
davía subsisten en el señor de marras, entonces, más 
aún está perdido  Miguel Ángel es hoy un fantasma 
de lo que fue, además, tan absorbente que hasta pro-
hibió a su hijo, el senador Fernando Yunes Márquez, 
seguir moviéndose para la candidatura a goberna-
dor y doblegándolo a resignarse a la candidatura a 
la presidencia municipal de Veracruz en el año 2017 
según cuentan los mismos azules  

Duarte es irresponsable: Taxistas
�Sigue entregando concesiones de taxi y ya no hay 
  donde trabajara
� antes la cuenta era de más de 250 pesos por turno, 
ahora es de 250 pesos al día

Simón Domínguez Cruz, pide a Javier Duarte frene 
entrega de concesiones.

Son muchos taxis, ya no es negocio.

cabecera y eso afecta a los con-
cesionarios locales.

El entrevistado  dice que ya 
no es negocio  el taxi, pues años 
atrás la cuenta era de más de 250 
pesos por turno, pero ahora la 
cuenta es de 250 o 300 pesos por 
día, por los dos turnos y eso es 
verdaderamente grave, porque 

aparte hay que gastar en llantas, 
refacciones, el combustible cada 
día está más caro.

Por lo que piden al goberna-
dor del Estado Javier Duarte de 
Ochoa que deje de ser irrespon-
sable y meta orden, que dejen de 
entregar las concesiones, pues 
hay muchos taxis.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

Personas desconocidas causaron in-
cendio en las Escuelas Telesecundaria 
y Telebachillerato de la localidad de 
Teodoro A. Dehesa. En ambos casos se 
quemó la palapa, pero en la Telesecun-
daria se causó daño en tres aulas esco-
lares, ya  acudió el director del plantel 
y padres de familia a presentar formal 
denuncia.

En la Escuela Telesecundaria “20 
de Noviembre” las profesoras Felipa 
Julián Iglesias y Anahí Licona Gayo-
so, indicaron que fue al rededor de las 
nueve de la noche de este jueves, cuan-
do pobladores le avisaron al profesor  
Manuel Hernández Badillo, que la es-
cuela se estaba incendiando.

Sujetos desconocidas, prendieron 
fuego a una palapa que se encuentra 
entre unos salones y la barda del plan-
tel, lo que ocasionó daños en tres salo-
nes de tercer grado.

Cabe señalar que en el mes de agos-
to y hasta diciembre, esos tres salones 
fueron remodelados mediante el pro-
grama “Escuelas Dignas” de la Secre-
taría de Educación.

Fue en el mes de Enero cuando se 
estrenaron los remodelados salones y 
son precisamente estos tres que fueron 
dañados en el techo, pared y ventanas 
por el fuego, siendo el más afectado el 
grupo tercero “B”, donde da clases la 
profesora Rosaura Revuelta Cruz.

Vecinos del lugar y la sociedad de 
Padres de familia, acudieron a apagar 
el fuego, solicitaron el apoyo de bom-
beros, pero la palapa fue consumida al 
100%.

Por lo que este día el director del 
plantel y la sociedad de padres de fa-
milia acudieron a la agencia del minis-
terio Público a denunciar los hechos, 
para que sea la autoridad ministerial 
que investigue los hechos.

En el transcurso de la madrugada, 
también en el Telebachillerato de la 
misma comunidad, manos incendia-
rias quemaron la palapa que se ubica 
en el citado plantel educativo. No se re-
portaron más que daños en la palapa.

Padres de familia de ambos plante-
les educativos están solicitando el apo-
yo de los cuerpos de seguridad para 
que vigilen las instalaciones de los dos 
planteles y de esta forma tengan la se-
guridad necesaria.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN VER.-

 La dirigente de FATEV sección 
62 Cindy García Rodríguez, denun-
ció en rueda de prensa que han 
sido amenazados por la gente de 
Rafael Arias de la CTM y de Car-
los Baruch Custodio de la CROC, 
esto al negarse a recibir migajas 
de trabajo y exigir que se reparta 
de manera equitativa el acarreo de 
material que se hace de esta ciudad 
hacia la ampliación de la carretera 
tramo Jáltipan-Acayucan.

La líder de los transportistas de 
la FATEV, dijo que fueron invitados 
a una reunión a la que nunca llegó 
el funcionario que los invitó y fue 
su secretaria quien llevó a cabo la 
reunión.

Ahí estuvieron  presentes algu-
nas autoridades, como el delegado 
de SSP, el delegado de Transporte 
Público, el responsable de política 
regional y el representante del go-
bierno del Estado, esta reunión fue 
para llegar a un acuerdo para el re-
parto del trabajo.

Cindy García, dijo que el titular 
del contrato es la unión de materia-
listas de la CTM de Jáltipan, pero 
como el material sale de Acayucan, 
acordaron que Jáltipan haría el 
50% del acarreo y la otra parte lo 
harían todas las organizaciones de 
Acayucan.

Pero resulta que del 100% del 

trabajo que les queda a las orga-
nizaciones acayuqueñas, la CTM 
pelea el 40%, la CROC el 40% y 
quieren que del 20% sobrante la 
FATEV 62, le de una parte a FATEV 
31 y a la CROM.

Por lo que afirman que no están 
dispuestos a esto, pues la FATEV  
62  tiene los mismos derechos que 
las demás organizaciones, puesto 
que cuentan con su toma de nota 
y pide que sea la instancia corres-
pondiente, es decir la secretaría 
de trabajo quien determine esta 
situación.

Agregó la entrevistada que hay 
favoritismo hacia la CTM y CROC, 
esto en virtud que del banco propie-
dad de un funcionario Acayuqueño, 
que se ubica en Ixtagapa está sa-
liendo material que están vendien-
do a la empresa que realiza la obra 
y que por eso quieren favorecer a 
las organizaciones ya citadas.

Pero además denunció pú-
blicamente que el representante 
de gobierno del Estado José Luis 
Utrera Alcazar, amenazó a los de 
la FATEV, diciendo que si vuelven 
a realizar paro de labores en donde 
se realiza la obra, les será quitada 
las concesiones a FATEV.

Así mismo dijo que temen por 
su integridad física, ya que han 
sido amenazados por la gente de 
la CTM que dirige el doctor  Rafael 
Arias y de la CROC que encabeza 
el soconusqueño Carlos Baruch 
Custodio.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de tantas quejas y se-
ñalamientos, el tribunal superior 
de justicia, decidió cambiar a la 
secretaria de Acuerdos del Juzga-
do Primero de Primera Instancia, 
licenciada  Dania Ivet Arenas Pé-
rez, quien pasó al juzgado mixto 
de primera instancia en Huatus-
co y su lugar es ocupado por el 
abogado Hernán de Jesús  Torres 
Gamboa.

Dania Ivet, estuvo como se-
cretaria de acuerdos del juzgado 

primero de primera instancia por 
el lapso de un año y cuatro me-
ses, tiempo suficiente para que 
tuviera una serie de señalamien-
tos por actos de corrupción e in-
cluso se ganó la enemistad de los 
abogados.

El abogado Hernán de Jesús  
Torres Gamboa, proviene del juz-
gado tercero de primera instancia 
en el distrito judicial de Álamo. 
Será hasta el día lunes cuando 
el nuevo funcionario llegue a esta 
ciudad.

El tribunal mediante oficio dio 
a conocer a la titular del juzgado 
licenciada Aracely Estrada, el 
mencionado cambio.

� La directiva de la FATEV denuncia amenazas por parte de la CTM y 
CROC.

Sigue el pleito...

Hermano del “Churro”  Baruch 
señalado de amenazar a los de FATEV
� Continúa  el problema por el acarreo de material en la 
ampliación de la carretera Jáltipan-Acayucan
� CTM y CROC son favorecidos con el acarreo, denun-
cia dirigente transportista

En Dehesa....

¡Queman escuelas!
� La telesecundaria y Telebachillerato sufrieron daños  a 
  consecuencias de que fueron incendiadas las palapas.

� Así quedó lo que era la palapa de la Telesecundaria.

� Daños en el techo de tres salones dejó el incendio

   Ya era hora...

Cambian a secretaria de acuerdos del juzgado primero de primera instancia
� La mandan a Huatusco, en su lugar llega Jesús 
Torres Gamboa

� Se fue Dania Ivet Arenas Pérez, la enviaron a Huatusco.
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Te invita a que participes en nuestro
Primer 

Concurso

tro

Carta a PapáCarta a Papá
Se premiarán a las 5 mejores cartas. La más originales.

Nombre
Dirección
Teléfono
Edad

Escribe tu carta aquí
Escribe tu carta aquí

Entrega tu carta en nuestras ofinas ubicadas en: Hidalgo No. 8 Altos, 

Colonia Centro, Acayucan, Ver.

BASES DEL 
CONCURSO:

1.– Obligatorio escribir el 
nombre y la dirección. 
2.– No  se recibirán car-
tas que no estén escritos 
en este formato. 
3.– Se premiarán las 
cartas con el contenido 
más original. 
4.– Se recibirán cartas a 
partir de esta publicación 
y se dejarán de recibir 
hasta el día 19 de junio de 
2015.  En horario de 9:00 
A. M. a 3:00 P.M.

PREMIOS:
PRIMER LUGAR: Se hará 
acreedor de una serenata, 
una cena y un libro. 

SEGUNDO, TERCERO, 
CUARTO Y QUINTO 
LUGAR:  Una serenata

Atracadores en la autopista
REDACCIÓN

Quienes se han instalado 
en los módulos de cobran-
za de la autopista La Tinaja 
- Cosoleacaque, han amena-
zado a automovilistas de que 
sino realizan la cooperación 
“voluntaria” se tienen que 
atener a las consecuencias.

Los manifestantes, hacen 
esto para infundar miedo a 
los automovilista, pues les 
han referido que sino reali-
zan la cooperación se verán 
expuestos a atracos más ade-

lantes, sin que en realidad se 
sepa si esto es cierto o no.

Sin embargo hay temor 
en los automovilistas, pues 
exponen que quienes están 
en los módulos de cobro, son 
en realidad un filtro para 
que se conozcan de donde 
proceden los automovilistas, 
así como también la carga 
que traen. En el caso de pasa-
jeros, son los que advierten a 
dónde van y qué tipo de pa-
sajeros son.

Los manifestantes, han 

realizado dicha advertencia 
cuando los automovilistas 
se oponen a realizar las coo-
peraciones voluntarias, por 
la sencilla razón de que ca-
recen de todo tipo de seguro 
sino reciben los recibos de 
cobro.

Durante los últimos días, 
han llegado a partir de las 9 
de la noche, coincidentemen-
te los atracos se realizan pa-
sadas las 10 de la noche y so-
bre todo en las madrugadas.

� Los manifestantes se instalan en la utopista después de las 9 de la noche.

Realizaron bloqueo
los transportistas
�Piden que se reparta de manera equitativa las obras 
en la Costera del Golfo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Transportistas en el ramo 
de materiales, pidieron que 
los trabajos se distribuyan 
equitativamente y así pue-
dan generar condiciones la-
borales para todos, ya que se 
está solo dando viajes en su 
mayoría de viajes de acarreo 
a la CTM y CROC, mien-
tras que a la Fatev se quedó 
relegada.

Cindy García Rodríguez, 
quien es representante de 
los transportistas de la Fatev 
mencionó que no es posible 
que tanto a la CTM y CROC, 
tengan acaparado más de 
80% de los viajes que se dis-
tribuirán en la ampliación 
de los carriles en la Costera 
del Golfo que va de Jáltipan 
a Acayucan, mientras que 
a ellos como Fatev y demás 
representantes de agrupa-
ciones los quieren dejar con 
un porcentaje mínimo.

“Pedimos que exista 
igual en la distribución de 
los trabajos de acarreo, hoy 
estamos nosotros en protesta 
aquí porque de esta manera 

pueden hacernos casos los 
representantes del gobierno, 
pues la obra es federal no es 
justo que a las demás organi-
zaciones se quieran quedar 
con todos los viajes, cuando 
en realidad debe de ser par-
ciales pues tal parece que se 
están inclinando con los de 
la CTM y de la CROC”, expli-
có García Rodríguez.

La obra es federal, por lo 
tanto solicitaron que el per-
sonal de a Secretaría de Co-
municaciones y Transporte 
(SCT), también sea parcial 

al momento de que se rea-
lice el diálogo con todos los 
interesados. 

García Rodríguez, expli-
có que el representante del 
Gobierno Estatal José Luis 
Utrera, hasta cierto punto 
se mostró de lado de las or-
ganizaciones CTM y CROC, 
por lo tanto se vio en la ne-
cesidad de abandonar la reu-
nión en donde se suscribiría 
un acuerdo.

“No estamos de acuerdo 
con el porcentaje que se nos 
está dando, también quiero 

decir que me discrimina-
ron como mujer, pues me 
dijeron que no estaba yo 
en la posibilidad como mu-
jer de realizar un diálogo 
y acuerdo con los demás 
representantes, esto es dis-
criminatorio y también por 
eso estamos inconformes”, 
añadió García Rodríguez.

Hizo mención que al ne-
garse que se amplíe la par-
ticipación de los integrantes 
de la Fatev, se pierden tam-
bién fuentes de empleos 
directos e indirectos en 
toda la región sur de Vera-
cruz, pues participan por lo 
menos 2 secciones de esta 
agrupación que aglomera 
a transportistas de diversos 
municipios.

� Pidieron los transportistas que el gobierno del estado, sea equitativo.

Piden vecinos revisión
para gaseras locales

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Molestia a causado entre 
los vecinos de la colonia Rin-
cón del Bosque, al igual que 
Malinche, debido a que las 
gaseras que están instaladas 
cerca de estos lugares conti-
nuamente sueltan los resi-
duos lo que provoca también 
temor ante los colonos por 
cualquier incidente.

Manifestaron que con to-
do y que han denunciado el  
el fuerte olor a Gas LP, tanto 
de la nueva gasera cerca del 
Rincón del Bosque, al igual 
que de la que se ubica cerca 
de la colonia Malinche, no 
se han realizado operativos 
a nivel local para corroborar 
las manera en qué laboran, 
pues en ocasiones es muy pe-
netrante el olor a gas.

Reiteraron que tanto en la 
colonia Rincón del Bosque, 
así como en La Malinche 
son zonas muy pobladas, lo 
que aumenta el riesgo. En el 
caso de la primer gasera, los 
inconformes han manifesta-

do que ellos no otorgaron la 
anuencia para que opere este 
centro, ni muchos menos sa-
ben del porqué los residuos 
van a parar al drenaje gene-
ral de los habitantes.

“No sabemos quién está 
protegiendo a los propieta-
rios de la gasera, ya que nos 
hemos quejado, sin embar-
go no han hecho caso, por lo 
que pedimos la intervención 
de Protección Civil, para 
que haga una revisión y se 
determine que  esta empre-
sa que  finalmente arrancó  
actividades sin el consenti-
miento de los  colonos, nadie 
firmó nada”, explicó Jesús 
Gómez.

Mencionó que la manera 
en qué operan las gaseras ha 
unido a los vecinos para que 
estén inconformes, pues se 
ha pasado por alto sus auto-
rizaciones para que Protec-
ción Civil a nivel estado les 
haya entregado las anuencias 
par que operen como sino 
existieran vecinos en ambas 
colonias.

� Las gaseras se han convertido en un problema.
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“SOLICITO”  VENDEDORES CON O SIN EXPERIENCIA LLA-
MAR TEL. 924 1320 601

“SOLICITO MESERA” PARA RESTAURANTE CENTRICO 
JOVEN, BONITA, PRESENTABLE, BUEN SUELDO CEL. 924 
114 34 26

SE  RENTA DEPTO. ACAYUCAN CON FINOS ACABADOS 
AMPLIO ESTACIONAMIENTO EXCELENTE UBICACION INF. 
CEL: 5537952156

SE  RENTA LOCAL COMERCIAL EXCELENTE PARA  SERVI-
CIO Y LAVADO DE AUTOS INF. CEL: 5537952156

RESTAURANT BAR SOLICITA CAJERA MESEROS (A) UBI-
CACION CENTRO ACAYUCAN INF. CEL: 5537952156

CLÍNICA PORVENIR “SOLICITA PERSONAL” DE ENFERME-
RÍA ACUDIR CON DOCUMENTOS ACREDITABLES A CALLE 
PORVENIR #118

VENDO CASA TODOS LOS SERVICIOS, LAS FLORES 2 
CENTRO CASI ESQ. MOCTEZUMA INFORMES: TELS. 01 
(45) 353 36415  Y 01 (45) 442 354 1548

VENDO LOTES EN OLUTA FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES TEL. 924 24 66 765

México adjudicó este 
viernes cuatro ingenios azu-
careros, de los nueve que 
había ofrecido en una licita-
ción, por un monto de 3,282 
millones de pesos (213 millo-
nes de dólares).

Los ingenios adjudica-
dos fueron Atencingo y San 
Cristóbal por 1,974 millones 

La página porno ‘Por-
nHub’ ha comenzado una 
campaña de ‘crowdfun-
ding’ para financiar un 
proyecto poco convencio-
nal: grabar una película se-
xual en el espacio, la última 
frontera.

La campaña, titulada 
‘Sexploración’, busca recau-
dar 3,4 millones de dólares 
para hacer la filmación en 
el espacio, protagonizada 
por los actores porno Eva 
Lovia y Johnny Sins, astro-
nautas del amor.

Y ustedes cuando chicos

¡Dios los hizo y 
ellos se casan!
Noé García López y Cuauhtémoc Conde Avendaño, llegaron unos 
minutos antes de las dos de la tarde, al Registro Civil de la ciudad de 
Xalapa, para casarse, convirtiéndose en la primer pareja gay en llevar a 
cabo esta acción legalmente, en la capital del Estado. Acompañados 
de familia, amigos y perseguidos por algunos medios, la pareja resaltó 
su alegría al poder casarse como cualquier otra persona, sin ninguna 
distinción.

Pero el obispo dice 
que es una aberración

Veracruz, Ver.,.- El obispo 
de la Diócesis de Vera-
cruz, Luis Felipe Gallardo 
Martín del Campo, ase-
veró que es una verdade-
ra aberración y capricho 
el tratar de formar una 
familia con personas del 
mismo sexo, ya que la 
naturaleza y Dios en su 
infi nita sabiduría ha deci-
dido que sólo una pareja 
hombre-mujer pueden 
realizar el acto sublime 
de la procreación

Ni un pesito ofrecen 
por el viejo Modelo
�Cinco ingenios 
se le quedaron al 
gobierno, nadie 
se interesó por 
comprar el de El 
Modelo

de azúcar del país.
Los ingenios no vendidos 

son: El Modelo, El Potrero, 
Plan de San Luis, La Provi-
dencia y San Miguelito.

México esperaba levantar 
al menos 8,148 millones de 
pesos por la reprivatización 
de los nueve ingenios.

Para la licitación había 12 
grupos nacionales y extran-
jeros finalistas, luego de que 
22 adquirieron las bases de 
participación.

Los interesados deposita-

ron una garantía de seriedad 
de 5 millones de pesos para 
inscribirse de manera formal 
y continuar en la siguiente 
etapa del proceso.

Los ingenios, administra-
dos por el Fondo de Empre-
sas Expropiadas del Sector 
Azucarero (FEESA), fueron 
nacionalizados junto con 
otros 18 en 2001 por presen-
tar problemas financieros. 
Las fábricas se fueron repri-
vatizando desde entonces.

de pesos a la firma Impulso-
ra Azucarera del Noroeste 
y el bloque conformado por 
Casasano y Emiliano Zapata 
por 1,308 millones de pesos a 
Grupo Beta San Miguel, uno 
de los mayores productores 

A ver si llegan

Llevan el prau-prau del carro, 
a una nave espacial

Quienes donen a la cam-
paña recibirán una serie de 
recompensas dependiendo 
del tamaño de su donación. 

El premio mayor, titula-
do ‘Urano’, obsequiará a la 
persona que done 150.000 
dólares -o más- con uno de 
los dos trajes espaciales que 
se utilizarán para el filme, 
más la ropa interior del actor 
porno en cuestión.

El vicepresidente de Por-
nHub, Corey Price, ha di-
cho que “esta será una gran 

oportunidad parar com-
prender como funciona el 
coito cuando se está pene-
trando la atmósfera de la 
tierra”.

La campaña estará vigen-
te hasta el 10 de agosto y, si 
el proyecto logra recaudar 
los 3,4 millones estipulados, 
PornHub espera lanzar a su 
equipo al espacio en 2016.

�Una página porno quiere llevar el sexo a ‘la última frontera’

3.4
MILLONES
Necesita porn hub 
para grabar una pelí-
cula pornográfi ca en 
el espacio
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus perspectivas laborales o profe-
sionales te generan un gran optimismo 
que compartes con todos tus seres 
queridos. Si buscas trabajo, podrían 
ofrecerte un puesto para el que eres 
muy idóneo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este puede ser un día calmo, que te 
invitará a refl exionar sobre las circuns-
tancias de tu vida y soñar con las posi-
bilidades que el futuro puede ofrecerte.
 
(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El hogar y las cuestiones domésticas 
ocuparán un lugar preponderante pa-
ra ti en esta jornada. Podría ser un día 
propicio para organizar cosas en tu vi-
vienda o realizar mejoras.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sientes una mayor confi anza ante las 
perspectivas que te esperan en tus 
actividades. Por otra parte, podrías 
concretar un negocio o transacción 
bastante rentable.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Te espera una jornada positiva en la 
cual recibirás noticias alentadoras en 
relación a alguno de tus proyectos. Por 
otra parte, deberás ocuparte de algún 
asunto familiar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En breve obtendrás logros y satisfac-
ciones como resultado de los esfuer-
zos que realizas en tus actividades. Si 
buscas empleo, un talento que posees 
podría generar interés en una empresa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En esta etapa algo confl ictiva de tus 
actividades debes evitar tomar de-
terminaciones drásticas, que serán 
producto de tu inquietud y no de una 
refl exión serena y objetiva. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Un criterio práctico y objetivo te per-
mitirá llegar más pronto a las solucio-
nes que buscas en relación a tus fuen-
tes de ingreso. 
 
(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Te espera una etapa colmada de acti-
vidades en tu profesión o negocio. Por 
otra parte, puede ser un buen momen-
to para reiniciar algún proyecto que 
habías postergado.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
La superación de ciertas difi cultades 
contribuirá a tu tranquilidad y hará que 
recuperes el entusiasmo por tus ocu-
paciones y proyectos. 

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sentirás muy motivado realizando 
planes junto a personas que compar-
ten tus objetivos comerciales o profe-
sionales. Podría comenzar una etapa 
muy auspiciosa para tus proyectos.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Hoy será un día propicio para organizar 
fi estas o reuniones en las que puedas 
disfrutar de la compañía de quienes 
aprecias. Aún si no llegas a realizar nin-
gún acontecimiento, sentirás un gran 
júbilo en tu interior.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Elementos de Transporte 

Público de la zona de Coso-
leacaque, realizaron un ope-
rativo especial en el llamado 
sitio Victoria para que de esta 
manera se evite lo que son las 
corridas colectivas de Aca-
yucan a Sayula que salen del 

primer cuadro de la ciudad.
Lo anterior se debe a que 

taxistas de esta ciudad y de 
aquel municipio, no han 
respetado la modalidad que 
les corresponde, por lo tanto 
impidieron que se diera las 
corridas.

Aunque el operativo se 

FÉLIX MARTÍNEZ
Continúan los problemas 

en algunas colonias respec-
to al tema del desabasto de 
agua potable por lo que ciu-
dadanos exigen a Aarón Ber-
mejo responda con acciones. 

Aunque vecinos de las co-
lonias Magisterial, Emiliano 
Zapata, Revolución I, Revo-
lución II, y parte del barrio 
Benito Juárez no cuentan con 
el servicio de agua potable 
desde hace ocho días, indi-
caron que ya solicitaron vía 
telefónica el servicio de pipas 
para realizar sus actividades 
en los domicilios, por lo que 
solamente en algunos ho-
gares les proporcionaron el 
servicio. 

Aarón Bermejo no seas
Sinvergüenza dales agua
�Colonias de la periferia se siguen quejando del desabasto del vital líquido ¿Hasta cuándo?

Estado de Veracruz (CAEV) 
por lo que lo cuestionan si 
existe preferencia o tarifa pa-
ra poder atender las peticio-
nes y quejas de ciudadanos 
como de la colonia Emiliano 
Zapata donde el agua no ha 
llegado desde hace ocho días. 

Cabe hacer mención que 
vecinos de esta colonia ex-
presaron que sus tanques se 
encuentran vacíos al igual 
que los tinacos por lo que se 
encuentran desesperados 
por no contar con agua. Sin 
embargo uno de los vecinos, 
María del Carmen Gómez 
mencionó que han recurri-
do a comprar garrafones de 
agua para poder hacer sus 
actividades en el hogar don-

de se está gastando cien 
pesos cada dos días en 
cinco garrafones, debido 
a que la reserva de agua 
también se le agotó.

A pesar de que algunos 
de estos vecinos han men-
cionado que ya reportaron 
vía telefónica el problema 
del agua, no han tenido 
respuesta, por lo que hace 
unos días acudieron tres 
mujeres a solicitar el servi-
cio de pipa para llenar sus 
tanques y tinacos pero han 
pasado más de 24 horas y 
continúan en la espera.De esta manera externa-

ron su molestia ante el encar-
gado de la oficina operadora 
de la Comisión del Agua del 

 �  Vecinos de diversas colonias se encuentran molestos debido a que 
desde hace ocho días no cuentan con agua en sus tuberías por lo que mos-
traron tanques, cisternas y tinacos vacíos.

¡Cuide su vida!. No llene
alcantarillas de basura

FÉLIX MARTÍNEZFÉLIX MARTÍNEZ
Hay que Hay que hacer con-hacer con-
ciencia, la basura ciencia, la basura 
debe depositarse en debe depositarse en 
los cestos, no pa-los cestos, no pa-
ra tirarle en la calle, ra tirarle en la calle, 
pues estos corren pues estos corren 
hacia las alcantari-hacia las alcantari-
llas y en temporada llas y en temporada 
de lluvias terminan de lluvias terminan 
por taparse y provo-por taparse y provo-
can inundaciones.can inundaciones.

Transporte público trae
cortitos a coleguitas

efectúa a petición de taxis-
tas de ambos municipio, 
también fue una solicitud 
de parte de los Transpor-
tistas, debido a que se 
ven perjudicados por este 
práctica.

Se habló de sanciones 
hasta de mil salarios míni-
mos a quienes se les descu-
briera realizando la prácti-
ca de corridas colectivas de 
Acayucan a Sayula y vice-
versa, pues aunque prime-
ro quisieron solo sancionar 
a los taxistas locales, esto 
reclamaron de que el ope-
rativo debe de ser parejo.

Por la noche, ya cuando 
se quitaron los elemen-
tos, regresó la actividad 
irregular por parte de los 
taxistas locales, por lo tan-
to el operativo solo surtió 
efecto unas horas.

 � Elementos de Transporte 
Público realizan operativo. 
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¡Cum pleañeros
de la semana!

  ALE REYES
 :Contacto

9241228591

Muchas felicidades a las 
personitas que estuvieron 
de manteles largos esta se-
mana celebrando un año 
más de vida en compañía de 

sus familiares y amigos, les 
mandamos un fuerte abra-
zo. Les deseo un excelente 
fin de semana y recuerden 
que nos vemos en los mejo-

res eventos

See You

 �  José Domingo Reyes Carrillo.

�  Benito Antonio Juan.

 � Ale Ramírez.  �  Tania Avelar.  � Marilyn Gil.

� Leonardo 
Revuelta.

� Selma Vega.

� Eduardo Sánchez

� Pedro Antonio Mortera.

� Uriel y Uciel Nolasco Castellanos.
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�Accidente en la Carretera Costera, tuvo varios lesionados, entre 
ellos algunos empleados del ayuntamiento

¡SIETE HERIDOS!

¡Declara que no le tocó 
absolutamente nada!
¡El coleguita del 15 
provocó un choquecito!

¡Sigue sin ser 
identificado!
�Aun no se sabe quien es 
el muertito que fl otó en el 
río Michapan

¡Cayó de un árbol 
de mango de tres
metros de altura!

¡Se torció en la clase 
de Educación Física!

¡Asaltan 
negocio 
sayuleño!

¡Otoniel 
puso pinto a 
su vecino!

Andaba drogado

Pág4

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág3

Pág3
Pág3
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¡Cayó de un árbol de mango 
de tres metros de altura!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  La tarde de ayer cae apa-
ratosamente de un árbol de 
mango el señor Genaro Can-
seco Herrera cuando se en-
contraba cortando sus frutos 
se fue para abajo al quebrarse 
la rama de donde estaba pa-
rado, cayendo al suelo como 
aproximadamente de unos 
tres metros de altura  que-
dando semi inconsciente sin 
poder aportar los datos que se 
les pregunta cuando suceden 
estos tipos de incidente.

Los hechos sucedieron en 
la calle Galeana del barrio 
tercero de Oluta donde don 
Genaro llego hasta el domici-
lio de una familia para cortar 
los mangos pero con tan ma-
la suerte que todavía no los 

cortaba cuando se  vino para 
abajo y como estaba semi in-
consciente la familia solicitó 
el auxilio de la policía mu-
nicipal y estos a Protección 
Civil. 

Cuando Protección Civil 

llegó al lugar señalado se le 
hizo a don Genaro las pre-
guntas de rigor que como se 
llamaba, que cuantos años 
tenía, que dia era hoy, a como 
estamos y muchas de ellas 
que no pudo contestar al te-

ner la mente aislada, siendo 
llevado al hospital de Oluta 
para una mejor atención de-
bido al fuerte golpe que se 
propinó al caer de un árbol 
de mango.

Don Genaro Canseco Herrera es llevado al hospital por los paramédicos de Protección Civil de Oluta. (TACHUN)  

En Sayula de Alemán

¡Carlos Capetillo pegaba 
de gritos en Sayula

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

Pensando que andaba 
por su rancho de la Sán-
chez Taguada empezó a 
amenazar a las personas 
de esta Villa cuando se 
encontraba bajo los efec-
tos de alguna sustancia 
química el individuo que 
dijo llamarse Carlos Ca-
petillo Álvarez de 31 años 
de edad con domicilio en 
la población antes men-
cionada del municipio de 
Hidalgotitlán.

Dicho sujeto andaba 
por esta Villa de Sayu-
la de Alemán pensando 

que andaba por su pue-
blo ofendiendo a la gente, 
hasta que fue reportado a 
la policía municipal como 
una persona agresiva que 
al parecer andaba bajo los 
efectos del alcohol.

Cuando la policía llegó 
hasta donde estaba el de 
la Sánchez Taguada dicho 
sujeto se hizo chaparrito y 
se quería meter o esconder 
sobre los baños del parque 
central, siendo sometido y 
llevado a los separos don-
de ahí permaneció hasta 
que se la bajó la “mona” 
después de varias horas 
en el hotel de 5 estrellas 
San Inocente.   

Carlos Cape-
tillo Álvarez 
detenido por 
andar alterando 
el orden públi-
co en Sayula. 
(TACHUN

¡El coleguita del 15 
provocó un choquecito!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremenda rebambaram-
ba se armó en  la calle Juá-
rez del barrio segundo de 
Oluta entre un motociclista 
y el ”coleguita” del taxi nú-
mero 15 de Oluta cuando 
el conductor del caballo de 
acero le dio su llegue allá 
por el tramo de terracería 
a Correa de donde empezó 
la persecución de los taxis-
tas Olutecos y de la policía 

municipal, terminando en el 
lugar antes mencionado.  

El conductor del taxi nú-
mero 15 fu e golpeado leve-
mente en la puerta del lado 
derecho del “coleguita” su-
ficiente para que se hiciera 
una persecución desde el 
camino de terracería rumbo 
a Correa a Oluta, hasta el do-
micilio del conductor de la 
motocicleta quien iba entrar 
a su casa cuando un policía 
motorizado se le atravesó 
y también causó daños a la 
moto del policía.

La rebambaramba se armó 
en la calle Juárez, en el domi-
cilio del conductor de la moto 
hasta donde llegaron varios 
taxistas para apoyar al “com-
pañero”, saliendo la familia y 

dialogar con el dueño del taxi 
donde más tarde llegaron a 
un arreglo convencional pa-
ra hacerse responsable de los 
gastos tanto del taxi como de 
la moto del policía.

El coleguita del número 15 armó sus panchos en la calle Juárez de Oluta. 
(TACHUN)

La motocicleta de color amarilla que golpeó al 
taxista y al policía motorizado en Oluta la noche 
de ayer. (TACHUN)

Los taxistas de volado apoyaron al “coleguita” que habían golpeado para hacer sus panchos en la calle 
Juárez de Oluta. (TACHUN)

¡Juan Pantaleón 
traía  el chamuco 
por dentro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

Tremenda rebambaramba 
armó en su domicilio parti-
cular el individuo que dijo 
llamarse Juan Pantaleón Her-
nández quien dijo vivir en la 
calle Altamirano de esta Villa 
quien al final fue detenido 
por los elementos de la poli-
cía municipal al mando del 
primer comandante Inocente 
Bautista Cruz.

“Juanito” de 51 años de 
edad llegó a su domicilio par-
ticular con su pequeño cere-
bro congestionado de alcohol 
que llegando empezó a tirar la 
bronca  a todos sus familiares 
quienes optaron por llamar a 

la policía para que lo calma-
ran, ya que según traía “El 
Chamuco” por dentro  y para 
evitar una tragedia solicita-
ron a la policía. 

Los guardianes del orden 
al llegar al domicilio señala-
do encontraron al Juan Panta-
león gritando y amenazando 
a sus familiares, siendo some-
tido y llevado a los separos 
donde ahí quedo detenido en 
el hotel San Inocente de Sayu-
la de Alemán.

Juan Pantaleón Hernández deteni-
do en Sayula por alterar el orden en 
contra de su familia. (TACHUN)

¡Motociclista atropelló 
a un menor de edad!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

TEXISTEPEC VER.

Con una ligera herida 
sobre su pierna derecha fue 
trasladado hacia el hospital 
civil de Oluta, un pequeño 
de nombre Jonathan Jetro 
Rosaldo de apenas 9 años 
de edad domiciliado en el 
barrio las Mesas del muni-
cipio de Texistepec, después 
de que fuera atropellado 
por el conductor de una mo-
tocicleta que se logró dar a 
la fuga.

Fue alrededor de las 14:45 
horas de ayer cuando a gran 
velocidad arribo al nosoco-
mio ya nombrado la patru-
lla 004 de la Policía Muni-
cipal de la citada localidad, 
ya que fue ahí trasladado el 
menor de edad en compañía 
de su padre el señor Barti-

meo Rosaldo.
El cual de la misma forma 

en que fueron trasladados 
llevó hacia la sala de urgen-
cias a su pequeño hijo, el cual 
presentaba un fuerte dolor 
sobre su pierna derecho, 
después de que fuera esa la 
pierna que recibió el impac-
to de la motocicleta que era 
conducía por un imprudente 
conductor.

Y ya una vez siendo aten-
dido el pequeño Jonathan 
por parte de los galenos de la 
institución pública mencio-
nada, se descartó la posibili-
dad de que fuera una fractu-
ra la lesión que presentaban 
el menor, por lo que tuvo que 
ser dado de alta un par de 
horas después de haber sido 
ingresado.
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¡Se torció en la clase 
de Educación Física!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Estudiante de la Escuela 
Secundaria General de Aca-
yucan (ESGA) que se identi-
ficó con el nombre de Ángel 

Daniel Reyes de apenas 12 
años de edad domiciliado en 
la calle Dehesa sin número 
del barrio la Palma, sufrió 
una lesión cuando ejercía la 
materia de Educación Física 
y tuvo que ser atendido por 
paramédicos de la Cruz Roja 
dentro de la misma institu-
ción académica.

Fue al filo del medio día 
cuando el joven estudiante 
sufrió una torcedura cuando 
corría durante la clase men-
cionada, provocando que de 
inmediato el profesor encar-
gado de ejercer dicha materia, 
pidiera el apoyo del cuerpo 
de rescate ya nombrado, pa-
ra arribaran y le brindaran la 
atención pre hospitalaria al 
menor de edad.

El cual posteriormente fue 
recogido por su abuela, para 
que juntos salieran de la ins-
titución, después de que los 
paramédicos le brindaran la 
atención pre hospitalaria.

Andaba drogado

¡Otoniel puso 
pinto a su vecino!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Otoniel Patraca Culebro de 24 años de edad 
domiciliado en esta ciudad de Acayucan, terminó 
encerrado tras las rejas después de haber sido in-
tervenido por personal de la Policía Naval, cuan-
do intentaba agredir físicamente a un vecino de la 
colonia Benito Juárez.

Fue sobre la calle Familia Mexicana entre 
Francisco I. Madero y Juan Álvarez de la citada 
colonia, donde este sujeto atrapado por los efec-
tos de alguna sustancia tóxica, retó a golpes a un 
ciudadano.

El cual para evitar un mayor incidente 
pidió el apoyo de los Navales, los cuales 
arribaron en forma inmediata, para lograr 
la detención de Patraca Culebro, el cual 
fue trasladado hacia la cárcel preventiva, 
donde pasó la noche ya que deberá de ser 
sancionado con los que corresponde a ley.

Drogadicto de esta ciudad, trató de agredir a un ve-
cino de la colonia Benito Juárez y al no conseguirlo 
fue detenido por la Policía Naval. (GRANADOS)

¡Asaltan 
negocio 
sayuleño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Con uso de violencia dos 
sujetos armados con armas 
largas, interrumpieron el 
establecimiento de pintura 
“Comex” ubicado en la ca-
lle Benito Juárez del Centro 
de Sayula de Alemán, para 
generar un robo de aproxi-
madamente 10 mil pesos en 
diversos productos así co-
mo ocasionar severas lesio-
nes a uno de los empleados, 
el cual se identifico con el 
nombré de Guillermo Fran-
cisco Hernández de 21 años 

de edad domiciliado en el 
barrio San Diego de esta ciu-
dad, el cual fue trasladado a 
una clínica particular.

Los hechos ocurrieron al 
filo del medio día de ayer, 
después de que los dos su-
jetos tomarán por sorpresa 
a los empleados de dicho 
establecimiento ubicado 
a escasos metros del Pala-
cio Municipal de la citada 
localidad.

Los cuales con las armas 
que portaban amagaron 
a los dos empleados, para 
comenzar a sustraer diver-
sos productos del comercio 
y para evitar que fueran 

perseguidos agredieron 
físicamente a Francisco 
Hernández.

El cual tuvo que ser aten-
dido por personal de Protec-
ción Civil, para después ser 
trasladado hacia una clínica 
particular de esta ciudad de 
Acayucan, mientras que el 
gerente de la tienda al tener 
ya conocimiento de los he-
chos mencionados, arribo 
para realizar un conteo de 
los productos que hurtaron 
los responsables y así poder 
presentar en las próximas 
horas su denuncia corres-
pondiente ante el Ministerio 
Publico.

Dos sujetos armados asaltaron el establecimiento de pinturas Comex 
de Sayula con el uso de la violencia ya que agredieron a uno de los em-
pleados. (GRANADOS)

¡Sigue sin ser 
identificado!
�Aun no se sabe quien es 
el muertito que fl otó en el 
río Michapan

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Sin ser aun identificado continua en el 
Semefo de esta ciudad, el cuerpo putrefacto 
de un sujeto de aproximadamente 540 años 
de edad, el cual fue encontrado la tarde 
noche del pasado jueves flotando sobre las 
aguas del rio Michapan, dentro de la comu-
nidad de Xalapa Calería perteneciente a es-

te municipio de Acayucan.
Son ya más de 24 horas las que han trans-

currido después de que los señores Carmelo 
González Aguilar y Modesto González An-
drade, ubicaran sobre las aguas del citado rio 
el cuerpo putrefacto, el cual presentaba algu-
na marcas de una presunta tortura que pu-
do haber recibido por parte de sus asesinos 
antes de acabar con su vida, así como estar 
amarrado de las manos.

Y una vez que fue liberado de las aguas 
que se encentran cerca del rancho 5 Herma-
nos propiedad del ganadero Dionisio Gon-
zález Morales, fue trasladado hacia dicho se-
mefo, donde al realizarle la autopsia corres-
pondiente, no genero indicios de que hubiese 
sido asesinado con alguna arma de fuego.

Pero hasta el cierre de esta edición tampo-
co ninguno de sus familiares se ha presenta-
do ante el Ministerio Publico, para reconocer 
su cadáver, lo cual de continuar durante las 
próximas horas, podría ir a parar a la fosa 
común.

¡Declara que no le tocó 
absolutamente nada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Todo es una mentira yo 
jamás obligué a la menor a 
sostener relaciones sexua-
les, aseguró el albañil que se 
identificó con el nombré Luis 
Ángel Gómez Valencia de 27 
años de edad domiciliado en 
la calle Emiliano Zapata sin 
número del Barrio Nuevo de 
esta ciudad, el cual fue ingre-
sado el pasado jueves al Ce-
reso Regional de esta ciudad, 
acusado de haber violado 
sexualmente a una menor de 
edad.

Fue al filo del medio día 
cuando fue solicitado de-
trás de las rejas de la mesa 
de prácticas del Juzgado de 
primera instancia Gómez Va-
lencia, para que rindiera su 
declaración preparatoria so-
bre la grave imputación que 

mantiene en su contra desde 
el pasado martes en que fue 
detenido por elementos de 
la Policía Naval, al ser seña-
lado sin temor a equivocarse 
por la madre de la presunta 
agraviada.

Y al ser cuestionado con 
varias preguntas con referen-
cia al caso, negó este sujeto el 
haber sostenido algún tipo 
de relación sexual con la me-
nor de edad, además aseguró 
que todo es una fuerte menti-
ra generada por la madre de 
la joven, ya que tiempo atrás 
han sostenido diversos pro-
blemas entre ellos.

Por lo que será el próximo 
jueves cuando se de a conocer 
el veredicto final sobre este 
asunto por parte de la juez en 
turno, ya que entró el proceso 
donde ambas partes deberán 
de presentar las pruebas ne-
cesarias para poder compro-
bar la culpabilidad de este 

sujeto, así como el defensor de 
este mismo tendrá que apor-
tar todas las pruebas para 
defenderse poder salir de este 
grave problema.

Jamás he sostenido algún tipo de 
relación sexual con la menor de 
edad, aseguró el albañil del Barrio 
Nuevo en su declaración prepara-
toria. (GRANADOS)
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VERACRUZ.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
emitió una recomendación al 
gobernador deVeracruz, Javier 
Duarte de Ochoa, por la desapa-
rición forzada de tres personas el 
pasado 7 de enero de 2014.

La recomendación número 
14/2015 trata el caso de desapa-
rición forzada de Gibrán Mártiz 
Díaz, participante del programa 
televisivo “La Voz México” quien 
junto con 2 personas más fue de-
tenido por policías estatales. El 
cantante continúa desaparecido 
y los cuerpos de las otras 2 perso-
nas fueron localizados 2 semanas 
después de la detención.

En un comunicado, la CNDH 
asegura que encontró elementos 
que prueban la detención arbi-
traria, así como la desaparición 
forzada de las tres personas, con 
lo que se vulneró sus derechos a 
la libertad personal, integridad, 
seguridad personal, legalidad, 
seguridad jurídica y a un trato 
digno.

Se denomina desaparición 
forzada cuando son agentes del 
Estado como policías, militares 
o algún otro grupo quienes lle-
van a cabo la detención arbitra-
ria de personas sin presentarlos 
de inmediato a las instancias 
correspondientes.

Luego de esta recomenda-
ción, Duarte de Ochoa deberá 
garantizar el inicio de la carpeta 
de investigación por la desapari-

ción forzada de Gibrán Mártiz y 
que se implementen medidas 
para su búsqueda y localización. 
Deberá también extraerse de re-
serva la investigación ministe-
rial correspondiente para darle 
seguimiento.

Para continuar con el proce-
dimiento, se deberá emitir una 
circular para todos los agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Veracruz para que 
los detenidos con relación al ca-
so sean puestos sin demora ante 
el Agente del Ministerio Pú-
blico correspondiente para su 
procesamiento.

Con esta medida, el gobierno 
de Veracruz está obligado a repa-
rar los daños ocasionados a los 
familiares de las víctimas, lo que 
incluye la compensación corres-
pondiente, lo que incluye aten-
ción médica y psicológica que los 
ayude a restablecer su salud física 
y emocional , según lo estipulado 
por la Ley General de Víctimas.

El padre de Gibrán, Efraín 
Mártiz, interpuso la queja en 
la CNDH, así como en la Procu-
raduría General de la República 
(PGR) y organismos internacio-
nales al no creer la versión ofi-
cial que emitió el estado de que 
las otras dos víctimas aparecie-
ron sin vida debido a presuntos 
delincuentes. Sin embargo, sí se 
comprobó que siete policías esta-
tales se llevaron a los jóvenes de 
un departamento en la ciudad de 
Xalapa.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños materiales 
y siete personas lesionadas, fue 
el saldo que arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido sobre la 
carretera Costera del Golfo, donde 
una camioneta Ford-F-150 color 
rojo con placas de circulación XU-
86-199 que transportaba a em-
pleados del Ayuntamiento de esta 
ciudad acabó volcada así como el 
taxi 746 de Acayucan con placas 
de circulación 98-81-XCX.

Fue a la altura del tramo que 
comprende Colonia Hidalgo Vista 
Hermosa donde se produjo este 
aparatoso accidente automovi-
lístico, que dejó cuantiosos daños 
materiales y algunas lesiones so-
bre los tripulantes de cada una de 
las unidades que participaron en el 
accidente mencionado.

El cual se produjo según ver-
siones de los pasajeros de la uni-
dad de alquiler, después de que la 
camioneta mencionada se atra-
vesara sobre el carril contrario 
para tratar de rebasar una pesada 
unidad que transitaba al frente de 
ella y al venir de frente el taxi ya 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con su perfil griego da-
ñado acabó un sujeto de 
aproximadamente 70 años 
de edad que se identificó 
con el nombre de Faustino 
Zetina Valuis con domicilio 
conocido en la colonia Salva-
dor Allende de esta ciudad, 
después de que estando al-
coholizado se cayera desde 
su propia altura y  tuvo que 
ser atendido por personal de 
Protección Civil.

Fue alrededor de las 17:00 
horas de ayer sobre la calle 
Teodoro A. Dehesa entre 
Vázquez Gómez y Ramón 
Corona del barrio la Palma, 
donde el septuagenario aca-

bó tirado a las afueras de 
uno de los domicilios de la 
arteria ya nombrada.

Provocando que de in-
mediato los habitantes del 
inmueble salieran de su ho-
gar para ver la magnitud de 
las lesiones que se había ge-
nerado Faustino, el cual pre-
sentó una herida cortante 
sobre su rostro obligó a que 
arribaran al punto ya indica-
do los socorristas del cuerpo 
de rescate mencionado.

 Para que después de ha-
berles brindado la atención 
pre hospitalaria en el lugar 
donde sufrió la caída, fuera 
trasladado hacia el Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González, donde fue aten-
dido clínicamente por los 
médicos de guardia.

� Soberano golpe se dio ayer en el barrio la Palma un vecino de la colonia 
Salvador Allende cuando estaba alcoholizado y terminó en el hospital de 
Oluta. (GRANADOS)

¡Se cayó de borracho 
uno de la Salvador Allende!

¡Al cereso el que golpeó y 
secuestró a su empleado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Miguel Ángel Hernán-
dez Hernández alias “El 
Mono” de 21 años de edad 
domiciliado en el ejido Ni-
colás Bravo del Municipio 
de San Juan Evangelista, ter-
minó encerrado en el Cen-
tro de Readaptación Social 
(CERESO) de esta ciudad, 
después de estar acusado de 

los delitos de privación de la 
libertad y lesiones dolosas 
calificadas en agravio Este-
ban Escobar Jiménez.

Ángel Hernández fue in-
tervenido por elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo la causa penal 
número 151/2015-IV, cerca 
de su domicilio durante la 
mañana de ayer.

Para después ser trasla-
dado hacia la comandancia 
de la (PMV), ya que al haber 

privado de su libertad y gol-
peado físicamente a su ex em-
pleado Escobar Jiménez por 
varias horas, fue denunciado 
ante el Ministerio Publico y el 
Juzgado de primera instancia 
le giró una orden de aprehen-
sión posteriormente.

La cual quedó cumplida 
una vez que fue capturado 
este demente sujeto, el cual 
más tarde fue ingresado a su 
nueva casa ubicada en la co-
munidad del Cereso, donde 
pasó su primera noche y con-
signado ante el Juzgado men-
cionado, el cual determinará 
en las próximas horas la si-

� Ya duerme en el Cereso un ve-
cino del ejido Nicolás Bravo de San 
Juan Evangelista.– GRANADOS)

tuación legal de este sujeto.

CNDH determina que 
desaparición de cantante 
en Veracruz es forzada
�En la recomendación número 14/2015 señala que se tra-
ta de desaparición forzada, la detención de Gibrán Mártiz 
Díaz, participante de “La Voz México” y 2 personas más, 
detenidos por policías estatales; el gobierno de Javier Duar-
te deberá reparar los daños ocasionados a los familiares de 
las víctimas

 � Solo el copiloto de la unidad donde eran trasladados empleados del Ayuntamiento fue trasladado a una clínica particular. (GRANADOS)

¡Siete heridos por 
accidente en la Costera!

nombrado los dos conductores 
quebraron sus volantes para no 
impactarse de frente y con ello 
se generó la volcadura de las 
dos unidades.

Para provocar que de inme-
diato salieran de sus respec-
tivas bases, ambulancias de 
diversos cuerpos de rescate, 
para brindarle el apoyo a los 
lesionados que después fue-
ron trasladados hacia la clínica 
Metropolitano de esta misma 
ciudad, donde se identificaron 
con los siguientes nombres.

Teresa Reyes Alfonso de 56 
años de edad, José Iván Rosas 
Sandoval de 15 años de edad, 

Leopoldo Sandoval Molina de 
59 años de edad con domicilio 
conocido en la comunidad La 
Gloria perteneciente al muni-
cipio de Hueyapan de Ocampo 
así como la señora María Polo 
Arias de 27 años de edad y su 
pequeño hijo José Julián Do-
minguez Polo de 1 año 2 meses 
de edad domiciliados en la co-
munidad de Corral Nuevo.

Así mismo también fue in-
gresado a dicho hospital par-
ticular el conductor del taxi 
mencionado, el cual se identi-
ficó con el nombre de Domingo 
Daza Abdala alias “El Pachi” de 
40 años de edad con domicilio 

en la calle Aquiles Serdán 
número 19 del barrio Villalta 
de esta ciudad.

Mientras que los lesio-
nados de la camioneta de 
los cuales se dio a conocer 
solo el nombre del copiloto, 
Iván Ramírez Valencia de 33 
años de edad domiciliado en 
la calle de la Peña número 
704 del barrio San Diego 
de esta ciudad, fueron tras-
ladados hacia alguna otra 
clínica para que fueran aten-
didos, ya que el conductor de 
la misma unidad se logro dar 
a la fuga.

Así mismo cabe señalar 
que al lugar del accidente 
arribaron Policías Navales, 
Estatales, Federales y ele-
mentos de la Secretaria de 
la Defensa Nacional (SE-
DENA), para tomar conoci-
miento de este aparatoso 
accidente y después ser la 
Policía Federal la encargada 
de ordenar que las unidades 
fueran removidas del lugar 
donde terminaron hacia uno 
de los corralones de esta 
misma ciudad.

 � Unidad que transportaba empleados del Ayuntamiento gene-
ró un aparatoso accidente ayer sobre la carretera Costera del Golfo. 
(GRANADOS)
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� Carnicería Chilac se consagran campeonas del torneo de Voleibol Femenil 
de Sayula. (TACHUN)

� El deportivo Paty sub campeonas del torneo de Voleibol de Sayula de Alemán. 
(TACHUN)

 � América Arreche fuerte rematadora del equipo de Pa-
ty quien según los expertos fue la mejor jugadora de la fi nal. 
(TACHUN)   ¡En cuatro sets,  se coronó Chilac!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-

  Las instalaciones de la cancha Canta Ranas de la calles de 
Altamirano e Hidalgo de esta Villa de Sayula de Alemán fueron 
insuficientes para presenciar la noche de ayer viernes gran final 
del torneo de Voleibol en su categoría Femenil al consagrarse 
campeonas absolutas el fuerte equipo de la Carnicería Chilac 
de la ciudad de Acayucan al derrotar en 4 sets al deportivo Paty 
de Oluta.

En el primer set las pupilas de Raúl Mirafuentes entraron con 
todo a la cancha para buscar el triunfo y lo lograron con marca-
dor de 25 puntos por 18, al iniciar el segundo set el equipo de 
Paty se fue con todo pero a la mitad del camino fallaron en va-
rias ocasiones pata terminar perdiendo con marcador de 25-18.

Al iniciar el tercer set el equipo de Paty empezó rematando 
bien que empezaron a subir la puntuación pero nuevamente a 
la mitad del camino se volvieron a emparejar los cartones pero 
al final terminaron ganando su primer set con marcador de 27 

por 25.
En el cuarto set ambos equipos 

se fueron con todo para buscar el 
triunfo y el marcador estaba pa-
rejo, nada para nadie porque 
se empataban y desempata-
ban hasta que al final ter-
mino ganando el equipo 
de la Carnicería Chilac 
con marcador de 27 
puntos por 25 para 
dejar con la cara a 
los reflectores al 
equipo de Paty 
quienes consi-
guen un hon-
roso segundo 
lugar.

� Derrotó al poderoso equipo del Deportivo Paty, los remates de 
América Arreche no fueron sufi cientes para obtener el triunfo, 
pues Perla Mirafuentes estuvo potente en el bloqueo

 � Remates fuertes disfruto la afi ción anoche en la gran fi nal entre 
Chilac de Acayucan y Paty de Oluta. (TACHUN)
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MÉDICOS

4ta

� El Real Almagres actuales líderes del torneo Sayuleño van con todo adentro del reclusorio por los 3 puntos. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.- 

 En la cancha de las instalaciones del CE-
RESO de la ciudad de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo regional de futbol 
municipal con sede en Sayula de Alemán que 
dirige don Octavio Cruz Riquet al enfrentar-
se el equipo de adentro contra el equipo Real 
Almagres quienes son los actuales líderes del 
torneo, antes a las 12 horas en la cancha de 
Aguilera el equipo local va con todo contra el 
equipo del Moral.

Para las 13 horas en la cancha de la pobla-
ción de Jesús Carranza el equipo local no la 

tiene nada fácil cuando se enfrente al equipo 
Telmex de la Cruz del Milagro y en la cancha 
de Sayula de Alemán el deportivo Matamo-
ros va con todo contra el deportivo Veracruz 
ambos de Sayula de Alemán quien según los 
expertos marcan como favorito al equipo del 
Matamoros.

A las 14 horas en la cancha de Aguilera el 
equipo del Real Aguilera se enfrenta al fuer-
te equipo Sanjuaneño del deportivo Berbily, 
para las 15 horas en la cancha Sayuleña los 
equipos del deportivo Sayulita y deportivo 
Pemex de esta Villa se enfrentarán con todo 
para buscar el triunfo y para concluir la jor-
nada el equipo de Campo Nuevo recibe a las 
16 horas al equipo de la Caudalosa.

¡Real Almagres es el líder del futbol regional municipal!

¡Minitobis le propinó 
paliza a los Salineritos!

� Le metieron 11 carreras en la 
categoría 7-8 años

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.-  

Sigue intratable el fuerte 
equipo de Los Mini Tobis 
de la ciudad de Acayu can, 
ayer por la tarde se metie-
ron la cueva del tigre allá en 
el campo de beisbol de esta 
población de Soconusco para 
derrotar por la vía del noc-
kout con pizarra de 11 ca-
rreras por 1 al equipo de los 
Salineritos en la categoría 7-8 
años con sede en Soconusco 

que dirige el profesor Rodol-
fo Díaz.  

Por el equipo de Los Mini 
Tobis inicio el derecho Fran-
cisco Molina quien combinó 
el pitcheo con el relevista 
Adrián Cruz para conseguir 
el triunfo por la vía del noc-
kout para su equipo quien 
sigue intratable en el actual 
torneo, mientras que el ser-
pentinero de Los Salineritos 
José Antonio Fonseca cargo 
con el descalabro. 

Por  lo tanto el equipo 
del Mini Tobis dirigido por 
“Chemita” Aguilar forman 

un conjunto fuerte dentro 
del terreno de juego debido 
a los entrenamientos cons-
tante, de la misma manera 
está invitando a los padres 

de los pequeños que tengan 
la edad de 7 a 8 años para que 
complementen más al equipo 
que va en la cima del torneo 
Infantil de beisbol.

� Jugadas fuertes disfruto la afi ción ayer en Soconusco entre Salineritos 
y Mini Tobis. (TACHUN)

 � Excelente lanzador que consiguió el triunfo ayer por la tarde en Soco-
nusco. (TACHUN)



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

7Sábado 13 de Junio de 2015 RECORD

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Acayucan fue sede de 
algunos eventos deporti-
vos de la Inter Secundarias 
Técnicas a nivel sector, es-
cuelas de Acayucan, San 
Juan Evangelista, Nuevo 
Morelos, Sayula, China-
meca, Minatitlán y Coat-
zacoalcos fueron las que se 
congregaron en diferentes 
canchas de esta ciudad.

VOLEIBOL VARONIL.

El Voleibol varonil se 
disputó en la cancha del 
Parque Niños Héroes el 
equipo de San Juan Evan-
gelista venció a Acayucan 
en la final.

Los de la Técnica 81 de 
Chinameca y la Secunda-
ria Técnica 19 de Coatza-
coalcos se quedaron en el 
camino pues los de la Téc-
nica 89 de San Juan Evan-
gelista y la Técnica 140 de 
Acayucan los eliminaron 
para verse las caras en la 
final.

En la final el equipo 
Acayuqueño empezó ga-
nando pues se adueñaron 
del primer set con mar-
cador de 25 a 20, en el se-
gundo set el equipo de San 
Juan se puso las pilas y lo 
ganó 25 a 21, las cosas se 
iban a un tercer set para 
saber quién era el campeón 
de esta rama y los equipos 
se pusieron muy concen-
trados, los de Acayucan 

REY HDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Buenos partidos de futbol 
se vivieron en la liga empre-
sarial de Villa Oluta, el tor-
neo nocturno está brindando 
buen espectáculo futbolísti-
co y dicho torneo está muy 
competitivo.

El primer partido se dis-
putó entre el equipo de la 
Bimbo contra los del Hospi-
tal, el partido culminó con 
un marcador de siete goles 
por cuatro, los de la Bimbo 
estaban ganado el encuentro 
pero al final se fueron hacia 
abajo y perdieron el partido 
pues el Hospital supo apro-
vechar todas sus jugadas de 
gol.

El segundo encuentro se 
disputó entre Deportivo Ma-
gisterio contra los de Merca-
do Sobre Ruedas, los de Mer-
cado Sobre Ruedas cargaron 
con una derrota pues sus ri-
vales le metieron ocho goles 
y Sobre Ruedas anotó en seis 
ocasiones, el marcador cul-
minó ocho por seis.

Cinepolis ganó su partido 
con un marcador escanda-
loso pues metió once goles 
y solo recibió siete goles de 
Barcel, el partido desde el 

arranque se vio muy dispa-
rejo pues en menos de diez 
minutos ya iban tres por 
cero a favor del equipo de 
Cinepolis.

¡Cinépolis se  llevó el triunfo!

� Cinepolis obtuvo una victoria escandalosa. (Rey)

� Barcel Ventas cayó con marcador de once por siete. (Rey)

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Culminó una jornada más del voleibol 
de novatos que se lleva a cabo en Villa Olu-
ta, el torneo que esta al cargo de Miguel 
Rojas culminó la fecha con cuatro atracti-
vos partidos, la próxima semana se juega 
la última vuelta para entrar a la liguilla de 
dicho torneo.

El primer partido se disputó entre Com-
binados contra los del Centro, el equipo de 
Combinados fue derrotado en dos set.

En el primer set el equipo del Centro 
entraría al campo muy concentrado lo cual 
ayudaría a llevarse la victoria con marcador 
de 28 a 25, los Combinados intentaron va-
rias jugadas las cuales por un momento le 
dieron la ventaja pero después los del Cen-
tro le daban la vuelta al scord y al final se 
llevaron el primer set.

Para el segundo set los Combinados no 
se guardarían nada y se irían al ataque para 
vencer al rival el cual no les pondría las co-
sas tan sencillas que digamos pero al final 
el marcador favoreció a los Combinamos 
pues ganaron 25 a 23.

El tercer y último set del encuentro estu-
vo muy cardiaco, un descuido del equipo 
Combinados hizo que fueran derrotados 
pues los del Centro ganaron el set con mar-
cador de 15 puntos contra 12.

El segundo partido se disputó entre Ta-
deo y los del Barrio Primero, el Deportivo 
Tadeo ganó su respectivo partido en dos 
set, en el primero ganaron con un marcador 
de 25 a 22 y en el segundo set se llevaron la 
victoria con scord de 25 a 16.

el equipo de Titanes dejó tendido en la 
lona a su rival pues ganaron el partido en 
tres set, el primer set lo ganó Titanes 25 a 15 
mientras que el segundo se lo llevó los de 
la Upav con marcador de 25 a 23, el último 
set se lo llevaron los Titanes con marcador 
apretado de 17 a 15.

El último encuentro de la jornada se 
disputó entre Barrio Primero contra Azul 
y Oro, los de Azul y Oro pelearon hasta el 
último punto para llevarse el partido pero 
su rival era muy superior y cayeron en tres 
set, en el primer set los de Barrio Primero 
ganaron 25 a 21 mientras que el segundo 
se lo llevaba los de Azul y Oro 25 a 16, el 
último set fue para Barrio Primero con mar-
cador de 15 a 13.

¡Barrio Primero sufrió  para llevarse la victoria!
 � Los Combinados cargaron con una derrota en el cierre de la jornada. (Rey)

¡Acayucan fuera en 
los juegos intertécnicas!
� Fue sede a nivel sector, pero sus equipos no lucieron en esta 
ocasión

empezaban ganando el set 
pero los buenos remates del 
equipo de San Juan les dio la 
victoria y dejar tendido a los 
de Acayucan con un marca-
dor de 15 a 11.

VOLEIBOL FEMENIL.

La rama del voleibol fe-
menil se llevó a cabo en la 
cancha de los Policías, este 
torneo estuvo muy cardiaco 
pues el invitado especial la 
Leona Vicario dio buenos 
partidos y demostró como 
jugar al voleibol.

Las dos escuelas acayu-
queñas fueron eliminadas 

tanto la técnica 91 como la 
140, ambas instituciones fue-
ron eliminadas por la Leona 
Vicario de Coatzacoalcos y 
la técnica 8 de Minatitlán.

La Final se disputó entre 
Coatza y Mina el juego se 
fue definió en dos set pues 
las féminas de Minatitlán no 
le dieron mucha batalla a las 
chicas de la Leona Vicario de 
Coatza.

En el primer set las co-
sas estarían muy parejas ya 
que los equipos estaban al 
tú por tú y se fueron de la 
mano hasta los 20 puntos, en 
los últimos cinco puntos el 
equipo de Mina se descon-

centró y fue ahí donde las 
chicas de Coatza ganaron el 
set con marcador de 25 a 21.

Para el segundo set las 
Leonas sacarían la garra y 
estarían bien concentradas 
pues defensivamente esta-
ban bien paradas y al ataque 
ni se diga, el set terminó 
con un marcador de 25 a 15 
a favor de la Leona Vicario 
la cual con ese marcador se 
consagraron campeonas en 
dicha rama. 

BASQUETBOL
 VARONIL

La rama del basquetbol 

varonil se disputó en la co-
nocida cancha de Cruz Ver-
de, en dicha rama participa-
ron escuelas como la técnica 
60 de Sayula de Alemán, téc-
nica 8 de Minatitlán, técnica 
140 de Acayucan y técnica 14 
de Coatzacoalcos.

La técnica de Coatzacoal-
cos se enfrentó en la final a 
la técnica de Minatitlán, la 
final pintaba para ser muy 
pareja pero el equipo de 
Coatzacoalcos de una ma-
nera muy sencilla se llevó la 
victoria pues derrotó a la téc-
nica 8 con un marcador de 
64 contra 43 con dicho mar-
cador se coronó campeón la 
técnica 14 de Coatzacoalcos.

La técnica 140 de Acayu-
can fue eliminada por la de 
Minatitlán y la de Sayula de 
Alemán por Coatzacoalcos.

BASQUETBOL
 FEMENIL
En el femenil participa-

ron la técnica 8 de Minatit-
lán, 19 de Coatzacoalcos, 38 
de Nuevo Morelos, 96 de 
Coatzacoalcos, la 19 de Coat-
za y la 38 de Nuevo Morelos 
se quedaron en el caminó 
pues fueron eliminadas.

En la Final nuevamente 
se vieron las caras de Coat-
zacoalcos contra Minatitlán 

equipos que traen rivalidad 
añeja, el partido estaba muy 
apretado pero en el segundo 
cuarto hubo un error en el 
marcador y se paró el juego 
por unos 15 minutos pues 
maestros, entrenadores y 
padres de familia peleaban 
el marcador pues un árbitro 
dijo que iban 21 a 20 otro que 
era 24 a 17 y uno más 25 a 
20 todos a favor de la técnica 
de Minatitlán, después de la 
tanto alboroto por el marca-
dor decidieron reanudar el 
juego con marcador de 25 a 
24 a favor de Minatitlán en 
los últimos dos cuartos los 
de Minatitlán se coronaron  
con marcador de 43 a 32.

FUTBOL FEMENIL.

El futbol femenil se dis-
putó en Sayula de Alemán 
en la cancha de la gasoline-
ra y la Unidad deportiva, la 
final la disputaron los equi-
pos de Coatzacoalcos contra 
la de Minatitlán el equipo de 
Coatza sufrió para doblegar 
a las de Mina pues con un 
apretado marcador de dos 
goles por uno vencieron a su 
rival, la técnica 60 de Sayula 
de Alemán y la 38 de Nuevo 
Morelos fueron eliminadas.

 � La técnica de 140 se quedó en segundo lugar del Voleibol Varonil. (Rey)

� La técnica 8 de Minatitlán es subcampeona en el Voleibol Femenil. (Rey)
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¡CHILAC 
CAMPEÓN!

� Derrotó al poderoso equipo del Deportivo Paty, los remates 
de América Arreche no fueron sufi cientes para obtener el triunfo, 

pues Perla Mirafuentes estuvo potente en el bloqueo

¡Real Almagres es el líder del 
futbol regional municipal!

¡MINITOBIS le propinó  paliza a los Salineritos!
� Le metieron 
11 carreras en la 
categoría 7-8 
años

¡ACAYUCAN FUERA en 
los juegos intertécnicas!
� Fue sede a nivel sector, pero sus 
equipos no lucieron en esta ocasión

EMPATE EMPATE  ENTRE TOTOLESENTRE TOTOLES

Era el partido a ganar, así lo advirtió 
Miguel Herrera y así lo decía el rol, pero 
México debutó en la Copa América con 
un amargo 0-0 contra Bolivia.

El Tricolor no pudo dañar a los bolivia-
nos en el Estadio Sausalito. Los dirigidos 
por el “Piojo” crearon, después del 60’, 
las mejores oportunidades, incluido una 
jugada que debía ser penal sobre Javier 
Güémez y otra en la que Javier Aquino 
se echó un clavado, pese a que ya había 
superado a su marcador.

México no tuvo idea buena parte del 
partido.

� En un partido fl ojo, 
la Selección Mexicana 
no pudo ante Bolivia y 
terminaron 0-0, en su 

debut en la Copa Amé-
rica 2015. El lunes se 

medirán al anfi trión Chile 
en Santiago
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