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Nace en Bergen (Noruega) el pianista y compositor 
Edvard Grieg, uno de los fundadores de la escuela norue-
ga de música nacionalista, cuyo trabajo se basará en las 
tradiciones folclóricas del país y se caracterizará por su 
refi nado sentido lírico. Compondrá, entre otras muchas 
obras, “Peer Gynt Suites” y sus más intimistas “Piezas 
líricas” para piano. Morirá en 1907 de una enfermedad 
pulmonar. (Hace 171 años)

23ºC35ºC

Rematan Agropur
�  Aunque en la nave principal de la exfactoría ya se realizan operaciones, tal 
parece que quieren resucitarla

� Vecinos de la calle Veracruz están más que enoja-
dos pues ese vía de comunicación está para llorar

En Texistepec…

Una protesta más  contra el “chino” Paúl

� Hay quienes están en contra 
de la unión de personas del mis-
mo sexo, aunque otros están a 
favor
�Hasta el momento  no se ha 
dado este tipo de unión en Aca-
yucan y la región  

para que salga publicada  para que salga publicada  
en las  páginas de tuen las  páginas de tu

celebremos juntos este celebremos juntos este 
21 de junio el Día del Padre21 de junio el Día del Padre

Creo que 
si es justo, 
estoy de 
acuerdo que 
se unan, pues al momento de hacerlo de 
manera legal llegan los beneficios pues mu-
chas veces se quedan con la idea que sea la 
edad o no, pero lo ideal es que esta situación 
para cuestiones de seguro que necesitan 
papeles y todo eso les dan una ventaja, to-
dos tenemos los mismos derechos, no por 
ser homosexual seas hombre o mujer eres 
menos, somos mexicanos y eso hay que to-
marlo muy en cuenta”

                           Miguel Ángel

�Las interesadas están en espera de la  
determinación del Juez Décimo Segundo  
de Distrito
�Sería la primera boda entre dos muje-
res en  Veracruz

Pareja de mujeres en 
Orizaba podría ser la siguiente 
en unirse en matrimonio

  Acayucan opina…

Dios creo al hombre y a la 
mujer con una finalidad

Envia  la mejor Envia  la mejor 
foto de papáfoto de papá

� Tras su captura fueron 
liberadas dos de sus vícti-
mas que permanecían en 
cautiverio, entre ellas un 
menor de edad.

Detienen a 
secuestrador 
veracruzano

¡SE MATARON 
DOS JÓVENES 
que viajaban en moto!
� Chocaron de frente 
contra un automóvil 
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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
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•Premian en Veracruz… 
•A candidatos derrotados 
•El Estado soy yo: Luis XIV

PASAMANOS: Según el politólogo Carlos Ronzón 
Verónica, el gobierno de Veracruz ejerce el poder públi-
co de la siguiente manera, entre otras características… 
Por ejemplo, si toma una decisión, cabildea a través de 
las columnas políticas… Lanza, pues, el dato, la idea, 
la iniciativa, la posibilidad en la prensa escrita a través 
de los columnistas adictos, para evaluar las reacciones 
sociales… Si de pronto alrededor se forma un reality 
show en contra, dan marcha atrás y difieren la toma de 
decisiones… Pero si ningún sector de la opinión pública 
(partidos políticos, diputados locales y federales de opo-
sición, líderes sindicales y cúpulas empresariales, otros 
columnistas) reacciona en contra y todos, la mayoría 
callan, entonces, dan el siguiente paso… Por ejemplo, 
cuando un diputado local interpuso una iniciativa de 
ley para establecer la llamada Ley Bermúdez, y la socie-
dad civil organizada en ONG se levantaron y tuvieron 
eco en una parte de los medios, y continuaron en la pro-
testa, entonces, el diputado aquel se desdijo, al mismo 
tiempo que otros columnistas salieron en defensa ar-
gumentando que se había mal entendido la iniciativa… 
Pero que de igual manera, y en nombre de la paz y la 
convivencia, daban marcha atrás… También es el caso, 
por ejemplo, para exponer a los demás a fin de salvar el 
nombre y el crédito, como cuando el jefe máximo des-
pidiera a 8 columnas en la prensa de Xalapa a Gabriel 
Deantes Ramos y Édgar Spinoso Carrera por defraudar 
mi confianza, en tanto ellos mismos se enteraron por 
la prensa… Ni se diga cuando han cesado y enrocado 
a unos 57 funcionarios que primero los renuncian en la 

prensa y luego les hablan por teléfono y/o les envían un 
mensaje de que entreguen la oficina… 

BALAUSTRADAS: Por eso resulta indicativo el claro 
mensaje enviado a la elite política (el lector vale un caca-
huate) el sábado 13 de junio, 2013, en la columna Agenda 
de Ana Laura, publicada en el periódico Notiver, donde 
anuncia lo siguiente… 1) Ana Guadalupe Ingram, de-
rrotada en las urnas como candidata a diputada federal, 
será nombrada secretaria de Desarrollo Social, en lugar 
de Ranulfo Márquez Hernández, el político estatal con 
más, mucho más experiencia, que todos los políticos de 
Veracruz; pero además, con una honestidad a prueba de 
bomba, lejos, muy lejos de los llamados Chamacos de 
la fidelidad, cuya fama está ligada al enriquecimiento 
inexplicable a costa del sexenio que corre y el que corrió 
de los años 2004 a 2010… Más aún si se considera que 
antes de Ranulfo por ahí pasaron, como si fuera un labo-
ratorio de experimentos políticos, Jorge Carvallo Delfín, 
Alberto Silva Ramos y Marcelo Montiel Montiel… Es 
decir, y de ser así, estaríamos ante la quinta titular de la 
SEDESOL, como quien, por ejemplo, cambia de ropa… 2) 
Según la columna periodística, Ana Guadalupe ocupará 
el cargo porque “el que manda en Veracruz sabe que ella 
hizo un buen papel en la contienda electoral” y, claro, 
el buen papel se tradujo en una derrota, simple y llana-
mente… 3) Pero como la princesita del palacio Legisla-
tivo quedó estresada de tanto trabajo electoral, “tomará 
unas merecidas vacaciones”… Pero, además, habría de 
recordar que antes del texto de Ana Laura fue publicado 
que el subsecretario General de Gobierno, Marlon Ra-
mírez, sería despedido señalado como uno de los culpa-
bles, háganos favor, de la derrota, primero, de Carolina 
Gudiño Corro en el distrito de Boca del Río, y segundo, 
de Ana Guadalupe Ingram en el puerto de Veracruz… 
Y, bueno, tal cual los hechos y circunstancias, hacia el V 

año del sexenio todo indica que se continúa gobernando 
con el más alto sentido autoritario, de espaldas al interés 
social; pero más aún, sin respetar la dignidad humana 
de los otros, y utilizando, dice Ronzón Verónica, a los 
políticos como artículos desechables… 

 ESCALERAS: De ser así, caray, habría de recordar 
la gran pregunta del mártir priista del siglo XX, Luis 
Donaldo Colosio (al que tanto rinden pleitesía) cuando 
se interrogaba por las virtudes éticas, morales, cívicas 
y sociales con que los jefes máximos ejercían el poder 
público… Y más, en un Veracruz con la fama de las lla-
madas barbies políticas, una de las razones, por cierto, 
del hartazgo ciudadano de norte a sur y de este o este 
con la generación política en el sexenio próspero que, 
bueno, proviene desde el sexenio anterior, el fidelato, 
cuando una chica de 15 años fue nombrada directora 
de la Secretaría de Educación en la región de Córdoba y 
una reina del carnaval ideóloga de la política turística 
y una princesita con cara bonita fue impuesta como di-
putada y una Barbie presidenta municipal… Y, bueno, 
el aviso a tiempo lo ha dado la columna Agenda, de No-
tiver, cuando antes se han dado otros nombramientos 
en la misma lógica, entre ellos, Fabiola Vázquez Saut, 
subsecretaria de Desarrollo Agropecuario; Dominga 
Xóchilt Tress, directora de Espacios Educativos de la 
SEV; Corintia Cruz Delgado, secretaria General del CDE 
del PRI, y Carla Enríquez Merlín, la hijita de la diputada 
local, Gladys Merlín Castro, subsecretaria de una cosa 
llamada subsecretaría de Fomento Ambiental, cuando 
apenas cumplió 23 años de edad… El reino, pues, de las 
barbies, a algunas de las cuales según la fama pública 
les financiaron bubis y pompis con cargo al erario y has-
ta viajes a China… El Estado soy Yo, decía Luis XIV… 
Cúmplase, entonces, al pie de la letra… 

 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Esta es la calle Veracruz, que está en pésimas condiciones, el alcalde nada 
hace.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- V

ecinos de la calle Vera-
cruz se encuentran moles-
tos ya que la calle está en 
pésimas condiciones sin 
que el alcalde “Chino” Paúl 
haga algo al respecto, por 
lo que amenazan con ir a 
plantarse a palacio para 
buscar una respuesta de la 
primera autoridad.

Afirman los vecinos que 
mientras el alcalde anda en 
su camioneta y acompa-
ñado de sus guaruras, los 
ciudadanos se tienen que 

“joder” con las calles en pé-
simas condiciones como el 
caso de la calle Veracruz.

Se hace un verdadero 
lodacero y no hay acceso 
para los vehículos y de es-
ta situación el alcalde está 
enterado pero no ha hecho 
caso alguno, a diferencias 
de otras calles donde si han 
raspado.

Este día amenazan los 
vecinos con acudir a pala-
cio municipal y protestar, 
pues esta calle está para 
llorar, los vecinos tienen 
serios problemas para salir, 
mientras que el alcalde ni 
se ensucia los zapatos pues 
todo el tiempo anda en su 
camioneta.

En Texistepec…

Una protesta más
 contra el “chino” Paúl
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Será el próximo 1 de 
septiembre del presente 
año, cuando se remate una 
parte de la propiedad de la 
extinta factoría Agropur 
ubicada en las inmedia-
ciones de la comunidad de 
San Miguel.

El expediente 190/199 
promovido por Víctor Lo-
renzo Bermudez, en contra 
de Agropur Lacpur S.A de 
C.V, establece una y otra 
vez al aplazamiento de las 
instalaciones, mismas que 
fueron inauguradas por 
expresidente Ernesto Ze-
dillo el 16 de mayo de 1997.

Agropur, fue operada 
principalmente por el ex-
secreterio de la Sedarpa 
Manuel Martínez de Leo, 
la empresa fue un fracaso 
y quebró en unos meses. 
Fue edificada con recursos 
provenientes de diversas 
dependencias, particula-
res en el marco del desapa-
recido proyecto �Alianza 
por el Campo�.

EXTRAÑOS 
MOVIMIENTOS:

Sin embargo llama la 
atención que en las ins-
talaciones de la principal 
nave de Agropur, se man-
tiene actividades discretas 
y la mayor parte del edifi-
cio recientemente recibió 
mantenimiento.

Los pobladores cerca-
nos a las instalaciones ex-
plican que desde el tiem-
po que Martínez de Leo, 
asumió la titularidad de 
la Sedarpa iniciaron los 
movimientos en la mayor 
parte de la exempresa. In-
cluso señalaron que sirvió 
de bodega de diversos pro-
gramas que fueron bajados 
por esta dependencia. Esto 

Alumnos incontrolables
� Denuncia vecinos de Barrio 
Nuevo pleito entre banditas  de la 
ESGA piden intervención de auto-
ridades policiacas en los horarios 
de salida 

 � Los pleitos fuera del plantel han dejado a estudiantes lesionados.

VOZ DE LA GENTE

Vecinos y padres de fa-
milia de la Escuela Secun-
daria  General de Acayucan 
(ESGA), solicitaron la inter-
vención de las autoridades 
educativas, al igual que de la 
Policía del Mando Único pa-
ra que puedan realizar una 
mayor vigilancia en los ho-
rarios de salida en el plantel, 
esto debido a los continuos 
pleitos que se dan.

Explicaron que son 
�bandas� de estudiantes 
quienes en los horarios de 
salida protagonizan gres-
cas en las inmediaciones de 
la ESGA, pero también en 
otros punto del barrio Nue-
vo que es en donde se dan 
los pleitos.

Hicieron mención que 
han llegado al punto de que 
se registren lesionados en 
las grescas, sin embargo se 
ven limitados en actuar por 
ser menores de edad, a pesar 

de que hay quienes han que-
rido desapartarlos. 

Aunque se ha solicitado 
la presencia de los integran-
tes del Mando Único cuan-
do se dan los pleitos, no han 
acudido al llamado para que 
se actúe de manera preven-
tiva o bien se pida la presen-
cia de los padres de familia 
cuando se dan pleitos.

Las �bandidas� que se 
han detectado en las inme-
diaciones del plantel y del 
barrio, también han enfren-
tado a grupos de alumnos 
de otros planteles cuando se 
han armado pleitos masivos, 
sin que nadie actúe.

Lo realizado por estu-
diantes ha rebasado a los 
maestros y directivos del 
plantel, pues las grescas 
han iniciado al interior de 
la escuela, mismas que 
concluyen hasta en hechos 
sangrientos fuera de la 
institución.

 � El estado actual de la base principal de la factoría.

Rematan Agropur
�  Aunque en la nave principal de la exfactoría ya se realizan operacio-
nes, tal parece que quieren resucitarla

fue presentando en otras 
notas publicadas por 
Diario de Acayucan.

Sin embargo, llama 
la atención ahora que 
mientras se continúa con 
el remate de las instala-
ciones, se siga con las ac-
tividades al interior de la 
exfactoría.

La actividad se de-
tiene justo en las inme-
diaciones con el rancho 
�Potomac� el cual ha 
sido señalado una y otra 
vez como uno de los ran-
chos más prósperos de 
todo Veracruz, por la 
tecnología que fue intro-
ducida en este lugar.

Al interior de la fac-
toría pueden observarse 
el equipo de contenedo-
res de acero inoxidable 
en donde se almacena-
ba la leche que ahí se 
recolectaba.

Por parte del per-
sonal no hay ninguna 
respuesta.

� El remate de Agropur es para 
el próximo mes de septiembre.



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

4 Lunes 15 de Junio de 2015 REGIÓN



Creo que si es jus-
to, estoy de acuer-
do que se unan, 
pues al momento 
de hacerlo de ma-

nera legal llegan los beneficios 
pues muchas veces se quedan 
con la idea que sea la edad o no, 
pero lo ideal es que esta situa-
ción para cuestiones de seguro 
que necesitan papeles y todo 
eso les dan una ventaja, todos 
tenemos los mismos derechos, 
no por ser homosexual seas 
hombre o mujer eres menos, 
somos mexicanos y eso hay que 
tomarlo muy en cuenta”

                           Miguel Ángel
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Totalmente en 
desacuerdo, sin-
ceramente lo que 
Dios dejó es hom-
bre y mujer, todo 

lo demás es cuestión que el 
mismo hombre ha ido des-
compuesto a lo largo de la vi-
da, pero ante nosotros no está 
bien visto, ante la sociedad si 
porque hasta lo aplauden, las 
personas que tienen ideas a 
fines a esto lo aprobarán, no lo 
estamos discriminando pero 
en la iglesia lo que Dios dejó es 
hombre y mujer, no otras co-
sas que se han visto”
                                        Isabel. 

Dios hizo a hombre y mujer

Acayuqueños opinan por unión 
de personas del mismo sexo
�Hay quienes dicen que es incorrecto, pero hay quienes apoyan esta situación 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Al cuestionar a las perso-
nas con respecto a la unión 
de parejas del mismo sexo, 
algunos su primer expre-
sión era de admiración, por 
lo que sus respuestas fueron 
claras al momento que Dia-
rio de Acayucan lanzaba la 

pregunta. 
Muchos comentaron que 

no es bien visto al menos 
en Acayucan dos hombres 
tomados de la mano o dos 
mujeres, sin embargo para 
las personas adultas esto es 
algo que respetan en todo 
momento, aunque integran-
tes de la iglesia comentaban 

todo lo contrario. 
“Son cosas que no aprue-

bo, Dios hizo a dos, hombre 
y mujer, hasta ahí” eran al-
gunas de las respuestas que 
daban ciudadanos que dis-
frutaban de una tarde en el 
parque Benito Juárez, sin em-
bargo los jóvenes sabiamente 
respondía el sondeo. 

Lectores, ustedes como 
tomarían el tema de la unión 
de personas del mismo sexo 
si fuese aprobado en Acayu-
can, que opinión tienen de 
esto. 

Nuestros entrevistados es-
to fue lo que comentaron:

Mira muchas ve-
ces juzgamos a las 
personas sin saber 
o conocerlas, pero 
con esa pregunta 

de la unión del mismo sexo, no, 

Estoy de acuerdo 
que cada uno ten-
ga su punto de vis-
ta y estoy a favor 
de esas situación 

pues estamos libres si te gusta 
alguien de tu mismo sexo pues 
adelante, también hay que ver 
que como personas debemos 
saber con a quien elegir y con 
quien vivir, son decisiones que 
tomas en la vida, si ya es sen-
timental que bueno que sea 
aceptado por la sociedad, si se 
aplicara en Acayucan pues sería 
cuestión que se hiciera más se-
guido para que no tenga miedo 
la gente, para concientizarlos de 
manera más hábil” 

 Rigoberto Villalobos.

Pues si apoyo 
eso, pero no 
me gustaría 
que en Acayu-

can se aplicara, que solo 
sea en lugares grandes pe-
ro aquí no, yo soy feliz con 
mi novia y respesto a toda 
persona que tiene amor 
por otra de su mismo sexo 
pero no estoy de acuerdo 
en que se casen, no aprue-
bo que existan leyes que se 
detengan en esas cosas”      
William.

Respecto a la 
unión del mismo 
sexo estoy en 
total desacuer-

do, ya que yo como mujer es 
fuera de lo normal, no está 
escrito en la biblia, sin em-
bargo ya está hecho, se está 
aplicando, y debemos respe-
tar esas cosas, cada quien 
su vida, pero a todos lo que 
se quieren casar no es bueno 
para mí, es algo vergonzoso 
un acto así, si en Acayucan 
se aprobara esto, no daría 
mi voto para consolar estos 
actos” 

         Raquel López Dionisio.

estoy en total desacuerdo que 
se aplicara pero es una realidad 
que hay homosexuales y lesbia-
nas, si fuera un cuento pues te 
diriía no ojalá no se dieran cosas 
así que los defendieran, pero al 
haber algo real debe surgir una 
protección y pues siempre lo 
que dicho, cada quien su vida 
y su forma de ser, si les gusta 
pues adelante que se casen 
que unan sus vidas, si así son 
felices pues que nos importa a 
los demás, pero en la biblia no te 
dice hombre juntese con hom-
bre y vayan a la cama según a 
dormir, o mujeres igual, pero mi 
respuesta es que no estoy de 
acuerdo pero si tuviera amigos 
así respetaría su decisión” 
                               
                             Juana.

�Las interesadas están en espera de la  determinación 
del Juez Décimo Segundo  de Distrito
�Sería la primera boda entre dos mujeres en  Veracruz

MIRYAM RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ 

ORIZABA, VER

Hasta el momento las dos 
mujeres de Orizaba que interpu-
sieron un amparo para poderse 
casar, están en espera de la de-
terminación del Juez Décimo Se-
gundo de Distrito; en dado caso 
de concedérseles la razón, ellas 
serían la tercer pareja en el esta-
do que la unirían legalmente.

Carolina y Angélica, aún es-
tán en espera de lo que determi-
nará el Juez, pero confían en que 
se les otorgue la razón y puedan 
ser casadas por el oficial del Re-
gistro Civil de esta ciudad; sería 
la tercera pareja en el estado y la 
primera tanto en la ciudad como 
matrimonio entre mujeres en la 
entidad veracruzana.

Ellas acudieron al registro civil 
de la ciudad de Orizaba, se les 
dio la negativa en base al artículo 
75 del Código Civil para el estado 
de Veracruz, que a la letra dice: 
“El matrimonio es la unión de un 
solo hombre y de una sola mujer 
que conviven para realizar los fi-
nes esenciales de la familia como 

institución social y civil”.
Ante la negativa fue que pro-

cedieron a tramitar el amparo, 
mismo que tiene un formato  
similar al que tramitaron en su 
momento las dos parejas de va-
rones, a las cuales se les dio la 
razón y los casaron los oficiales 
del Registro Civil de Veracruz y 
Xalapa.

Cabe recordar que la Supre-
ma Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) determinó que son 
inconstitucionales los Códigos 
Civiles de los estados que consi-
deren únicamente al matrimonio 
como la unión entre un hombre y 
una mujer, cuyo fin último sea la 
procreación.

Y que existe una jurispruden-
cia que se publicará en próximos 
días la cual se creó a partir de 
todos los fallos en los que los 
ministros resolvieron en favor de 
los derechos de este sector y que 
contempla que la ley de cualquier 
entidad federativa que, por un 
lado, considere que la finalidad 
del matrimonio es la procreación 
y/o que lo defina como el que se 
celebra entre un hombre y una 
mujer, es inconstitucional.

Legislar en favor de los matrimonios gay, causaría 
grave daño a la figura del matrimonio: Pastor

Si se legisla en favor de los 
matrimonios de personas homo-
sexuales, se causaría un grave 
daño a la figura del matrimonio, 
indicó el pastor evangélico, Israel 
López Lópéz quien destacó que 
la base de la sociedad es una fa-
milia bien integrada, es decir por 
un hombre y una mujer.

“Estaría en riesgo y peligro 
el matrimonio, si nosotros consi-
deramos o se legisla en favor de 
la unión de personas del mismo 
sexo, creo que el llamado sería a 
no realizarlo, a no llevarlo a cabo 
porque la base de nuestra socie-
dad es la familia perfectamente 
bien integrada tal y con ha sido 
formada por el Señor”.

Acentuó que no hay recha-
zo hacia este sector porque son 
creación divina, pero sí dijo que 

los evangélicos cristianos no 
coinciden ni aprueban que ellos 
tengan alguna relación con una 
persona de su mismo sexo, pues 
no coincide con lo que dice la Sa-
grada Escritura.

“Hay un principio bíblico, que 
la escritura nos ha marcado des-
de el libro de génesis: Dios formó 
el hombre, varón y hembra”, por 
ello exhortó a las personas homo-
sexuales a que analicen su vida y 
reconozcan que no hay un princi-
pio bíblico dentro de su relación.

Dijo que con base en lo que 
dice el libro de los salmos es 
bendecido el hombre que teme 
a Jehová, siguiendo los pasos 
de cómo Dios creo y formó al ser 
humano, además que la persona 
debe sujetarse a Dios tal y como 
Él lo formó.

Pareja de mujeres en Orizaba podría ser
la siguiente en unirse en matrimonio

SON 

DEO
Es algo natural y está 
bien que lo hagan, si 
se tienen amor mutuo 
del mismo sexo que 
sean libres, que no 
tienen que ocultarlo, 

si en Acayucan se llegara a aplicar 
esto sería respetable de mi parte y 
considero que la sociedad lo acep-
taría siempre actuando con respeto 
de las parejas a la sociedad y vice-
versa, amor es amor y no importa el 
sexo ni la edad, aunque no me gus-
ta ver a personas del mismo sexo 
que tienen niños porque considero 
que les puede afectar de manera 
psicológica”      Selina Vergara.
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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

Mujer se mete a robar a 
tienda de Texistepec
�Fue fi lmada por la cámara de seguridad, ahora será llamada 
ante el Ministerio Público

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Una mujer del barrio Las 
Lomas fue videograbada 
robando en la tienda “los 

chinitos” en pleno centro 
de Texistepec, ahora se-
rá llamada a cuentas ante 
la Agencia del Ministerio 
Público.

Se trata de la señora Rosa 
Isela Climaco, quien entró a 

la tienda cargando a un ni-
ño y en un descuido de los 
empleados, esta se metió  a 
su ropa interior mercancía 
como jabón, shampoo, pas-
ta dental, entre otras cosas.

La mujer no imaginó que 

en esa tienda hay cáma-
ras de seguridad, por 
lo que cuando los em-
pleados vieron la cinta 
de seguridad compro-
baron que esta mujer 
estaba cometiendo robo 
“hormiga”.

Rosa Isela Climaco 
será llamada ante la 
Agencia del Ministerio 
Público Investigador 
para que responda por 
sus actos, pues en la 
filmación se ve como 
sustrae mercancía de la 
citada tienda que se ubi-
ca justo en el centro de 
la ciudad.

� Rosa Isela Climaco, fue videograbada robando mercancía en una tienda de 
Texistepec.

Dos jóvenes de 23 y 15 
años de edad, quienes viaja-
ban presuntamente a exce-
so de velocidad a bordo de 
una motocicleta, murieron 
tras estrellarse de frente 
contra un automóvil el cual 
volcó, sus ocupantes, un 
hombre y su hijo resultaron 
lesionados.

El trágico accidente se 
dio la tarde de ayer sobre 
la carretera federal Mata-
moros -Puerto Juárez tramó 
Paso del Toro-Alvarado a la 
altura de la comunidad La 
Esperanza.

Los primeros reportes de 
las autoridades indican que 
los finados identificados co-
mo el estudiante Antonio 
Silveira Figueroa, de 15 años 
y Dandi Flores Playado, de 
23 años, ambos originarios 
de Alvarado, viajaban en 
una motocicleta Italika con 
dirección a Paso del Toro.

¡Se mataron dos jóvenes que viajaban en moto!
�Chocaron de frente contra un automóvil

En el kilómetro 43, se-
gún personas,  rebasaron 
sin las debidas precaución y 

al invadir carril terminaron 
estrellándose de frente con-
tra el auto Chevrolet Spark, 

tripulado por el empleado 
del IMSS de Alvarado, Julio 
Ojeda Antonio, de 46 años y 
su hijo Silvio Osiel Ojeda An-
tonio, de 24 años.

Tras la colisión, Julio Oje-
da perdió el control del coche 
y terminó volcando llantas 
arriba entre la maleza, en 
tanto los jóvenes también 
salieron proyectados a va-
rios metros fuera de la cinta 
asfáltica.

Al sitio acudieron pa-
ramédicos de la Cruz Ro-
ja, quienes confirmaron la 
muerte de los jóvenes tripu-
lantes de la moto. Se dio a 
conocer que los ocupantes 
del coche fueron trasladados 
por rescatistas de Alvarado 
al área de urgencias de IMSS.

La zona fue acordonada 
por elementos de la Policía 
Estatal, Municipal y Federal 
de Caminos.

Por su parte, personal 
del Ministerio Público, Po-
licía Ministerial y Servicios 
Perciales, realizaron las dili-
gencias y levantamiento de 
los cuerpos, e iniciaron una 
carpeta de investigación para 
deslindar responsabilidades.

El cuerpo del pescador des-
aparecido el sábado en aguas 
del río Jamapa que atraviesa el 
municipio de Soledad de Do-
blado, fue hallado la tarde de 
este domingo en el río cercano 
a la comunidad Rancho Nuevo 
del municipio de Manlio Fabio 
Altamirano.

Se trató de Silvano López 
Juárez, de 32 años, quien te-
nía domicilio en la población de 
Santa Catarina, cuyo cadáver 
fue encontrado luego de arduas 
labores de búsqueda y rescate 
por parte de personal de Protec-
ción Civil de Soledad de Doblado, 
guardavidas y Bomberos Muni-
cipales de Veracruz al mando del 
comandante Adolfo Zugasti, así 
también como rescatistas de la 
SSP y pobladores.

Reportes de la autoridad in-
dican que la mañana del sábado, 
López Juárez y dos amigos más 
acudieron al río Jamapa para 
pescar, y por la tarde al intentar 
regresar a sus domicilios, lo cru-

zaron caminando a la altura del 
puente de tablas de Soledad de 
Doblado.

Los amigos informaron que 
al estar cerca de la orilla voltea-
ron y ya no vieron a Silvano, el 
cual buscaron y al no encontrarlo 
dieron parte a las autoridades y 
a los familiares. Fue así como se 
iniciaron las labores de búsqueda 
por dichas corporaciones.

Los rescatistas suspendie-
ron la búsqueda por la noche, pe-
ro a temprana hora del domingo 
comenzaron las labores, logran-
do encontrar el cuerpo atorado 
entre palizadas a 12 kilómetros 
de donde desapareció.

Autoridades ministeriales 
acudieron al sitio para realizar 
las diligencias y levantamiento 
de los restos humanos, sien-
do trasladados al Semefo para 
la necropsia de ley, y saber las 
causas de su deceso.  Familiares 
del occiso ya acudieron a iden-
tificar formalmente el cuerpo y 
reclamarlo.

Rescatan cuerpo 
de ahogado



Se suponía que los di-
nosaurios estaban extin-
tos, pero los resultados de 
las taquillas de cine dicen 
otra cosa. Jurassic World, 
la cuarta película de la se-
rie, devoró los récords de 
taquilla de lo que va del 
año en su primer fin de se-
mana, ganando unos 204,6 
millones de dólares, infor-
mó este domingo la firma 
especializada Rentrak.

Sus ingresos marcaron 
también el segundo mayor 
debut de todos los tiempos 
en Estados Unidos y Ca-
nadá, detrás de The Aven-
gers, que recaudó 207,4 mi-
llones de dólares en 2012.

Universal Pictures y Le-
gendary cofinanciaron la 
película, que costó 150 mi-
llones de dólares. La cinta 
fue clasificada PG-13, que 
indica que el contenido de 
la película es para adoles-
centes y adultos.

Dirigida por Colin Tre-
vorrow y con Steven Spie-
lberg como productor eje-
cutivo, JurassicWorld es 
la tercera de una serie de 
éxitos de taquilla protago-
nizados por Chris Pratt, 
quien también actuó en los 
éxitos taquilleros de 2014 
Guardians Of The Galaxy 
y The Lego Movie.

La comedia de espiona-
je de Melissa McCarthy, 
Spy, se ubicó en segundo 
puesto en su segundo fin 
de semana en los cines 
norteamericanos, con 16 
millones de dólares.

En tercera posición se 
colocó San Andreas con 11 
millones de dólares; Insi-
dious Chapter 3 con siete 
millones 300 mil dólares y 
Pitch Perfect 2, con cinco 
millones 900 mil dólares.

En quinta posición se 
ubicó Entorauge, con cua-
tro millones 300 mil dó-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Evita preocuparte exageradamente 
por cierto asunto que no reviste dema-
siada importancia o cuya solución es 
perfectamente accesible. En el ámbito 
sentimental, alguien que te gusta po-
dría malinterpretar alguna de tus pala-
bras o actitudes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
La perspectiva de una adquisición 
importante te entusiasma y te llena de 
ilusión. Los astros favorecen la con-
creción de algunos de tus objetivos y 
deseos.
 
(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
En breve obtendrás resultados que de-
mostrarán que tus decisiones han sido 
acertadas. Comienzas a confi ar más 
en tu criterio y también en tu intuición.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Sientes un gran entusiasmo en rela-
ción a nuevas opciones que podrían 
presentarse en tus actividades. Te 
preparas para dar todo de ti en tus ta-
reas y proyectos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás consideres la posibilidad de 
poner en práctica ciertas iniciativas 
de negocios o comenzar a buscar 
cambios que favorezcan tu evolución 
profesional.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Ciertas novedades que recibirás en 
breve podrían serte muy útiles para 
adoptar precauciones en relación a tus 
fi nanzas o patrimonio. 

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Hay cierto problema que debes en-
frentar sin dilaciones, aplicando solu-
ciones efi caces y contundentes. Por 
otra parte, debes considerar la posibi-
lidad de reducir algunos gastos que no 
puedes permitirte. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Sientes que estás a punto de construir 
cosas importantes, que signifi carán 
cambios trascendentes y positivos en 
tu vida.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Hoy te sientes más optimista y espe-
ranzado en relación a tus proyectos o 
negocios. El apoyo de personas en las 
que puedes depositar tu confi anza re-
fuerza ese estado de ánimo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La jornada es propicia para la calma y 
la refl exión. Si te es posible elude cual-
quier compromiso social o actividad y 
dedícate un poco al ocio.

(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. 

La compañía canadiense Cirque du Soleil 
prepara un espectáculo de tributo a Soda Stereo 
con la colaboración de dos de los integrantes de 
la mítica banda argentina de rock que lideró el 
fallecido Gustavo Cerati, informó hoy la prensa 
argentina.

El nuevo espectáculo se estrenará en Buenos 
Aires en marzo de 2017, luego será llevado a Chile 
y México y es producido por el Cirque du Soleil 
junto a la empresa argentina Popart y Triple, la 
productora de Soda Stereo.

Zeta Bosio y Charly Alberti colaboran con el 
armado del espectáculo en Montreal, la sede del 
célebre circo, que ya produjo otras obras de tribu-
to musical, como Love, inspirada en el repertorio 
de The Beatles, y One, un homenaje a Michael 
Jackson.

“Hubo que buscar recuerdos dentro de cada 
uno, revisar situaciones que estaban un poco ol-
vidadas. Hubo que explicar la estética que trajo 
cada disco nuevo, el despliegue escénico de ca-
da presentación en vivo. Quieren entender qué 
nos sucedió a cada uno de nosotros en aquel mo-
mento, y qué nos sucede ahora cuando lo recor-
damos”, contó Charly Alberti en una entrevista 
publicada hoy por el diario La Nación de Buenos 
Aires.

¡GRACIAS... TOTALES!
El músico dijo que le resulta “fascinante” la 

“posibilidad de reinterpretar la obra” de la banda, 
que hizo furor en Latinoamérica en las décadas 
de 1980 y 1990.

“Pero debemos ponerla en relación con los 

tiempos que requiere el movimiento en el espacio, 
porque esencialmente se trata de un espectáculo 
teatral. Por eso no importa cuáles son los hits o 
los temas que nos marcaron en nuestra vida per-
sonal. Estamos poniendo sobre la mesa la disco-
grafía completa, y más. Lo esencial en todo caso 
es lo que ellos interpreten de esa obra mientras 
visualizan la puesta en escena”, sostuvo Alberti.

Zeta Bosio recordó que durante las presenta-
ciones de la banda el trío intentaba que el público 
viviera una “experiencia sensorial”.

“Será ahora nuestro turno para sorprender-
nos-. Cuando vimos Love, el tributo a los Beat-
les, a mí me resultó fascinante la recreación de 
los años 60. Apenas uno traspasaba el umbral del 
espectáculo, tenía la sensación de estar en una 
instalación”, afirmó Bosio.

Cirque du Soleil 
prepara espectáculo 
de Soda Stereo
� Se estrenará en Buenos Aires en marzo de 2017, luego será llevado a Chile y México, y 
en este colaborarán Zeta Bosio y Charly Alberti

“Jurassic World” se devora las taquillas en su estreno
� En su primer fi n de semana de estreno en EU y Canadá, la cinta de dinosuarios se em-
bolsa 204,6 millones de dólares

lares; seguida por Mad 
Max: Fury Road, con cua-

tro millones 100 mil dó-
lares y Avengers: Age Of 

Ultron, con tres millones 
600 mil dólares. 
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Las ocho mejores vestidas

¡!!Hola… hola ¡! Que tal 
amigas! Aquí estamos listas 
para dar a conocer a las ocho 
mujeres mejor vestidas del 
mes de junio!! Y como lo pro-
metido es deuda no parare-
mos de llevar hasta su hogar 
lo mejor de nuestra sociedad 
acayuqueña!!

Como ven, aquí están 
las hermosa mujeres que 
les gusta lucir de lo mejor 
en cualquier evento que va-
yan!! Y eso es lo mejor  ami-
gas!! No es necesario  que te 
preocupes por lo que más le 
mortifica a la mujer!!  De có-

mo vestir para ese día espe-
cial!! Tu te tienes que poner 
lo que mas te guste ¡! Hazlo!    
Y no te olvides que cada una 
tiene el buen gusto en el ves-
tir!! Además tu te tienes que 
sentir ¡!Súper fabulosa!!  No 
lo olvides amiga!!

Bueno pero hoy vamos 
a ver a estas lindas amigas 
que posaron con mucho 
gusto para la lente de socia-
les!! Que te parece!!! ¿ Me 
acompañas?

¡¡Nos vemos en la 
próxima porque aún hay 
más!!Chaooo!!

�  BELLEZA Y ELEGANCIA.- Gissel Pineda, ¡wow! Es bellísima, atracti-
va y elegante!, por eso ella es ¡!UNA MUJER CON CLASE!!

�  ELEGANCIA POR NATURA-
LEZA.- Cinthya Arvea Rodríguez.- 
siempre a la vanguardia, a ella le 
gusta vestir sencilla, pero siempre 
elegante,  pero lo mejor de ella, es 
su amabilidad y el buen trato a los 
demás. Y la hace ver ¡!HERMOSA Y 
DISTINGUIDA!!

� HERMOSA Y SERENA.- Pa-
loma Rodríguez! Es una mujercita  
tranquila, dulce y de mirada tierna 
y angelical. Por eso ella es..! MU 
DULCE AMIGA!!

�  LINDA Y ALEGRE.- Ella es la encantadora Nena 
Ventura Mendoza, hoy la vemos luciendo un vestido en 
color blanco  y negro, su look muy fashion.- pero  lo me-
3jor de ella, es ¡!SU SONRISA FRANCA Y HERMOSA!!

 � MUY GUAPA POR LA 
TARDE.- Verónica Galmich, le 
gusta el color negro y le queda 
muy bien,  pero lo mejor es su 
atractiva belleza ¡!

� SIEMPRE BE-
LLA.- Cecilia García de 
Ríos,tiene una figura 
muy estilizada y cual-
quier moda que se ponga 
en el vestir, lo sabe lucir. 
Por eso ella es..!UNA LINDA OAXAQUEÑA!

� SIEMPRE BELLA.-Elsa Jimena Morales 
Ríos, luce de maravilla para una tarde de fi esta en 
el campo y va de acuerdo a la ocasión. Por eso ella 
es una mujer ¡SENSACIONAL!! 

 � GUAPAS Y ENCANTADORAS.- Así son las hermanas Nora Patricia y 
Karla Arziely Ochoa!, como ven saben lucir muy fashion para cada ocasión, 
y para un desayuno entre amigas se veían sensacional. Ellas son ¡COMO 
DOS GOTAS DE AGUA!!
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Luego del intento de homicidio…

El “cabezón” 
sale del hospital

¡Caen abigeos!

ACAYUCAN, VER

Familiares de Dona-
to Ramírez (a) El “cha-
chalaco” piden a las au-
toridades ministeriales 
que se investigue a fon-
do los hechos en el que 
perdió la vida el citado.

Como dimos a cono-

cer, hace unos días apa-
reció un cadáver flo-
tando en las aguas del 
Arroyo Michapan Paso 
Real,  cuerpo que estu-
vo a punto de ser en-
viado a la fosa común, 
siendo hasta el día sá-
bado cuando una mujer 
se presentó a la morgue 

para identificar legal-
mente el cadáver.

Fue Carmela Ramí-
rez Hernández, quien 
identificó el cuerpo de 
su hermano Donato 
Ramírez Hernández, 
a quien le apodaban el 
“chachalaco”.

Del que apareció torturado y ejecutado
�Piden familiares investigar la muerte del “chachalaco”

Casi se mata taxista de Soconusco
�Su unidad 
fue embestida 
por una pesa-
da unidad en 
Tecolapilla
�Fue ingre-
sado al IMSS 
de San Andrés 
Tuxtla

Acusado de varios 
delitos

Envían al CERESO 
a jaltipaneco

En Oluta

Alarma causó un incendio 
en “Los Reyes"

Detienen a sujeto 
con un burro

En Oluta

Detienen por sospechoso 
a lavacarro

Tragedia en 
Las Choapas
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Fuerzas Federales detuvie-
ron a José David Hernández 
Arredondo identificado co-
mo el negociador y jefe de la 
banda de secuestradores que 
operaba en la zona del Ajus-
co, organización delictiva 
relacionada con al menos 20 

secuestros. Asimismo, detu-
vieron a Andrés Carpio, de 31 
años de edad quien se dedi-
caba al secuestro en el Estado 
de México. Tras su captura 
fueron liberadas dos de sus 
víctimas que permanecían 
en cautiverio, entre ellas un 
menor de edad.

Renato Sales, coordinador 

Detienen a 
secuestrador 
veracruzano
�Tras su captura fueron liberadas dos 
de sus víctimas que permanecían en 
cautiverio, entre ellas un menor de edad

nacional Antisecuestro, in-
formó que la primera de las 
detenciones se realizó en el 
estado de Morelos, el pasa-
do 11 de junio de 2015 como 
resultado del seguimiento 
de las investigaciones del se-
cuestro de seis ciclistas en oc-
tubre de 2014 y que derivaron 
el pasado mes de mayo en la 
detención de dos presuntos 
integrantes de la banda.

Dijo que Hernández Arre-
dondo, de 29 años de edad 
está relacionado con por lo 

menos cuatro averiguaciones 
previas tanto en la Procura-
duría General de la República 
(PGR) como en la Procuradu-
ría General de Justicia del Dis-
trito Federal (PGJDF).

Este sujeto, es el presunto 
jefe de la banda y se encarga-
ba de elegir las víctimas, el lu-
gar donde debían ser llevadas 
y negociaba el monto de los 
rescates.

Al momento de su deten-
ción, se le aseguraron varios 
envoltorios de cocaína y ma-
riguana. Fue puesto a dispo-
sición de la Subprocuraduría 
Especializada en Investiga-
ción de Delincuencia Organi-
zada (SEIDO).

El segundo caso es el de 
Andrés Carpio, originario 
de Veracruz, quien fue dete-
nido en flagrancia junto con 
un menor de 17 años, origi-
nario de Michoacán y quien 
se encargaba de cuidar a sus 
víctimas.

Ambos fueron puestos a 
disposición de la SEIDO. 

Detienen a sujeto con un burro
�No pudo acreditar su propiedad
�En el pueblo sospechan que taquerías  utilizan carne de burro 

POR: CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
COVARRUBIAS, VER

Elementos de la policía muni-
cipal detuvieron al sujeto  Anto-
nio Cruz Hernández, quien tenía 
en su poder un burro, del que no 
pudo comprobar que era de su 
propiedad por lo que fue llevado 
a la cárcel preventiva municipal.

Los uniformados al mando del 
comandante  Mario Cortés, hacía 
un recorrido de rutina por esta 

población, vieron que un 
sujeto de manera sospecho-
sa llevaba jalando un burro, 
por lo que lo interceptaron y 
al interrogarlo, este no pudo 
comprobar la propiedad.

La policía tuvo que llevar-
se al burro en la patrulla y a 
Antonio Cruz  Hernández, 
de 58 años de edad, quien di-
jo tener su domicilio en la ca-
lle  Corregidora, de la colonia 
Bosco, mismo que será pues-
to a disposición de la Agen-
cia del Ministerio Público.

En el pueblo existe el 
rumor de que hay unas ta-
querías que estarían utili-
zando carne de burro, esto 
ante la escases de reses en el 
municipio

En Oluta

¡Caen abigeos!
�Uno es del barrio La Palma de Acayucan y el otro 
del predio San Juan Bautista de Oluta, uno más se 
dio a la fuga

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 La madrugada de ayer 
los elementos de la policía 
municipal al mando del pri-
mer comandante Leoncio 
Díaz Ortega le pega fuerte 
al abigeato al detener la alre-
dedor de la una de la maña-
na para amanecer domingo 
cuando llevaban un torete 
de aproximadamente 250 
kilos tapado con pajas en 
una camioneta Ford con pla-
cas para circular XU-88-284 
del estado  de color roja con 
redilas de tubos del mismo 
color.   

Los hechos sucedieron al-
rededor de la una de la ma-
ñana cuando la camioneta 
de color rojo salía de la co-
lonia Los Laureles sobre las 
calles de Allende y Zapata 
cuando le marcaron el alto 
los elementos de la policía 
municipal al salir como sos-
pechoso con bastante paja 
y con la cabeza de fuera del 
animal que lo llevaban tapa-
do.

Los detenidos dijeron lla-
marse Jesús Santos Fernán-
dez Mora de 62 años de edad 
con domicilio en el callejón 
Jazmín número 104 del ba-
rrio La Palma de la ciudad 
de Acayucan, mientras que 
el otro dijo llamarse Marco 
Antonio Moreno Farías de 29 
años de edad con domicilio 
en la colonia Benito Juárez o 
predio San Juan Bautista de 
Oluta, mientras que otro ter-

cero se dio a la fuga por todo 
el monte que está saliendo 
de la colonia Los Laureles.

Marco Antonio presentó 
una factura que no tenía na-
da que ver con el animal que 
llevaban cuando la presentó 
ante las autoridades com-
petentes, motivo por el cual 
fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Publi-
co para que responda por el 
delito de abigeato  o lo que le 
resulte en su contra.  

Marco Antonio Moreno Farías de-
tenido por conducir un torete tapa-
do con pajas en Oluta. (TACHUN) 

Jesús Santos Hernández Mora 
detenido cuando llevaban un torete 
en la madrugada de ayer domingo 
en Oluta. (TACHUN) 

Por falta de pruebas

Libera MP a estudiantes 
señalados de atraco al Oxxo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Ayer por el medio día los 3 
jóvenes que fueron detenidos 
presuntamente por asaltar la 
tienda del Oxxo que se ubica so-
bre la carretera transístmica a 
un costado de la gasolinera que 
está en la salida de esta ciudad 
de Acayucan a Sayula de Ale-
mán, fueron dejados en libertad 
por faltas de pruebas y por no 
haber denuncia alguna de las 
partes agraviadas.

El profesionalismo del agen-
te del Ministerio Público de es-
ta Villa José Roberto Sánchez 
Cortez hizo que pusiera en li-
bertad a los 3 detenidos que 
presuntamente según los poli-
cías del Ipax habían asaltado las 
instalaciones del Oxxo, no pre-
sentándose a señalar a los “ple-
bes” ni tampoco a denunciar el 
encargado de dicha tiendas.

Los detenidos que salieron 
libres son Julio Cesar Caballero 
Sobrevals y José Luis Rodríguez 
Jáuregui ambos de la población 
de  Juan Díaz Covarrubias y Jo-
sé Eduardo Zanata López quien 
es del municipio de Texistepec y 
estudiantes del ITSA a quienes 

no se les pudo comprobar nada 
de los señalamientos que les 
hizo la policía del IPAX debido 
a que las cámaras de la tien-
da no señala a dos plebes que 
estuvieron adentro, entre ellos 
a José Luis Rodríguez y José 
Eduardo Zanata.   

Por lo tanto ayer mismo des-
pués de que salieron en libertad 
los “3 plebes” acudieron con 
sus padres a Derechos Huma-
nos para denunciar los hechos 
en contra de la policía y de Se-
guridad Pública del Estado por 
el trato objetivo que les dieron  a 
sus hijos que no tenían nada que 
ver el supuesto asalto al Oxxo.

Julio Cesar Caballero Sobre-
vals fue el primero en caer el dia 
de su detención contra el Oxxo. 
(TACHUN)
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POR: AGENCIAS Y REDES
VERACRUZ, VER

 Un grupo de tres tipos 
cubiertos del rostro abrieron 
fuego esta tarde en una can-
cha de fútbol de Río Blanco, 
en el centro de la entidad, 
donde acribillaron a dos ju-

gadores, reportaron agencias 
y redes sociales.

Según se desprende de la 
información que circula hoy 
en las redes sociales, fueron 
tres sujetos encapuchados 
que bajaron de un Jetta de 
color obscuro quienes en-

cañonar a los futbolistas y 
dispararon contra cuatro de 
ellos, resultando uno de los 
cuales abatido y otro grave-
mente herido.

El grupo delincuencial 
escapó. Minutos después se 
presentaron en el escenario 

sangriento cuerpos de so-
corro y autoridades. Y pese 
al hermetismo oficial, las 
agencias y redes menciona-
ron que la persona ejecutada 
fue identificada de manera 
extraoficial como “el coman-
dante Tavo”.

El excandidato a la alcal-
día de Tizapan el Alto, Ja-
lisco, por el Partido Nueva 
Alianza, (Panal), Eduardo 
Morfin Contreras, asesinó a 
su esposa y posteriormente 
se suicidó.

El excontendiente en la 
pasada elección, disparó 
en dos ocasiones contra su 
esposa María del Socorro 
Pérez Pulido y luego se 
suicidó.

Según información de 

testigos, los cuerpos fueron 
localizados durante la ma-
drugada de este domingo, 
pero minutos antes, el polí-
tico y su mujer fueron vistos 
a bordo de una motocicleta.

Personal forense ase-

Acribillan a  futbolistas
�Tres sujetos abrieron fuego en una cancha de futbol

Excandidato de Panal asesina a 
su esposa y se quita la vida

guró los cadáveres en te-
rrenos del rancho San Vi-
cente, cerca de la carretera 
Morelia- Guadalajara.

En un principio, las inves-
tigaciones apuntaban a un 
doble homicidio, sin embar-
go a la revisión de balística 
se determinó que se trató de 
un asesinato y suicidio.

Detienen a sayuleño que 
merodeaba una tienda

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

 La noche del sábado 
los elementos de la policía 
municipal de esta Villa al 
mando del primer coman-
dante Inocente Bautista 
Cruz lograron la detención 
del individuo Jonás Ramí-
rez García quien dijo contar 
con 22 años de edad con do-
micilio en la calle Matamo-
ros número 62 de esta Villa 
la cual fue detenido por 
sospechoso. 

Dicho sujeto andaba 
merodeando una tienda 
de abarrotes cuando fue 

reportado a la policía mu-
nicipal como una persona 
sospechosa con intenciones 
de robar ya que  estaba bajo 
las sombras d la noche en lo 
más oscurita de la calle Ma-
tamoros, cuando la policía 
municipal llego al lugar se-
ñalado el Jonás salió como 
alma que lleva el diablo. 

Después de correr varias 
cuadras el Jonás fue alcan-
zado y detenido para tras-
ladarlo a los separos donde 
el comandante lo interrogo 
fuertemente hasta dar con 
los datos proporcionados, 
quedando a disposición del 
Ministerio Publico en cali-
dad de sospechoso.

Jonás Ramírez García detenido por sospechoso en Sayula. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

  Los elementos de la po-
licía municipal de esta Villa 
al mando del primer coman-
dante  Leoncio Díaz Ortega 
intervinieron el dia de ayer al 
individuo Ricardo Carreón 
Córdoba de 43 años de edad 
con domicilio en la ciudad de 
Acayucan quien fue señala-
do por los vecinos de la calle 
Morelos como una persona 
sospechosa. 

Dicho sujeto fue interro-
gado fuertemente por el pri-
mer comandante a quien le 
dijo que estaba viviendo en 
la ciudad de Rosarito Sina-

En Oluta

Detienen por sospechoso a lavacarro
loa pero que se vino a traba-
jar con un contratista de ese 
lugar a la carretera de Jálti-
pan pero que ya se le acabó 
el trabajo y como le robaron 
sus ahorros tiene que andar 
lavando o encerando carros.

Pero como el dueño de un 
carro lo miro como sospecho-
so cuando le dijeron que le la-
vaban el carro, de inmediato 
solicito el auxilio de la policía 
porque se le hizo sospechoso 
de una persona y de la ma-
nera de hablar que no era de 
aquí, motivo por el cual fue 
detenido y llevado a los sepa-
ros donde más tarde se corro-
boro por la vía telefónica con 
sus familiares.

Ricardo Carreón quien dijo ser 
originario de Coatzacoalcos pero 
con residencia en Rosarito Sina-
loa. (TACHUN)

Parecía que traía adentro el diablo

Detienen a briago sayuleño
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAYULA.

  Los elementos de la po-
licía municipal al mando del 
primer comandante Inocente 
Bautista Cruz lograron la de-
tención del individuo que di-
jo llamarse Martin Mauricio 
Reyes de 30 años de edad con 
domicilio en la calle Hidalgo 
del barrio Petróleo de esta 
Villa por andar alterando el 
orden en la vía pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
cuando andaba tirándoles 
la bronca a las personas que 

se encontraba por la calle 
hasta que fue reportado a 
la policía municipal para 
que calmaran al “Tincho” 
quien parecía que traía ”El 
Chamuco” por dentro por-
que no entendía de razones 
para que se calmara.

Cuando la policía llego 

al lugar señalado por las 
personas agraviadas dicho 
sujeto se puso a la defensi-
va, siendo sometido y lleva-
do a los separos donde ahí 
durmió la mona en el hotel 
de 5 estrellas San Inocente 
de Sayula.

Martin Mauricio 
Reyes fue dete-
nido por alterar 
el orden en la vía 
pública de Sayula. 
(TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ahogada en alcohol una vecina del 
municipio de Sayula de Alemán, que 
se identificó con el nombre de Victoria 
Torres Corona de aproximadamente 
50 años de edad, terminó tirada en las 
calles de esta ciudad y ante actitudes 
que realizaba no aptas de una persona 
cuerda, tuvo qué ser auxiliada por pa-
ramédicos de la Cruz Roja.

Fue sobre la calle Hidalgo entre Por-
firio Díaz e Independencia en el barrio 
el Zapotal, donde Torres Corona no 
logró seguir su caminar debido a la 
gran cantidad de cervezas que había 

ingerido en uno de los tugurios de esta 
ciudad.

Y al terminara recostada sobre una 
de las banquetas del punto indicado, 

comenzó a realizar actos aberrantes 
que al ser vistos por decenas de tran-
seúntes, obligaron a que pidieran el 
apoyo inmediato del cuerpo de rescate.

Para que estando ya presentes dos 
de sus paramédicos intentarán brin-
darle el apoyo y la atención necesaria 
a la fémina, misma que de inmediato 
saco sus garras y no permitió que fue-
se removida del lugar y al no acudir 
elementos de la Policía Naval nada pu-
dieron hacer los socorristas en favor de 
la ebria sayuleña.

Por lo que tuvo que continuar sen-
tada sobre dicho punto, para esperar a 
que se le bajara lo ebria que se encon-
traba y así poder regresar a su munici-
pio natal de Sayula de Alemán.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Gran movilización de cuerpo de 
Bomberos y de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan, provocó un 
connato de incendio en el restaurante 
denominado Pollos los Reyes ubica-
do en la calle Porvenir de esta misma 
ciudad.

Fue alrededor de las 18:30 horas de 
ayer cuando los cuerpos de rescate 
mencionados recibieron el reporte de 
los hechos mencionados, provocando 
que de inmediato un gran número de 
bomberos y socorristas salieran de su 
base que comparten, para dirigirse ha-
cia la citada calle.

Donde solo se encontraron con un 
pequeño incendio dentro del estable-

cimiento mencionado, el cual fue so-
focado en cuestión de minutos para 
después pasar el profesor Cordero a 
entrevistarse con los empleados del 

lugar, con la finalidad de obtener ma-
yores datos y un par de pollos para 
mantener alegre al estomago.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Claudio Arenas Mar-
tínez de 49 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Insurgentes del munici-
pio de Minatitlán, acabó 
encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciu-
dad, después que condu-
ciendo ebrio su automó-
vil, fuese descubierto e 
intervenido por elemen-
tos de la Policía Naval.

Fue sobre la calle 
Porfirio Díaz entre 5 de 
Mayo y Altamirano del 
barrio el Zapotal, donde 
este licenciado en Educa-
ción Física no se percato 
de la presencia de una de 
las patrullas de la Policía 
Naval, transitando detrás 
de su camioneta Ford ti-
po F-150 color gris con 
placas de circulación XW-
76-422 que conducía bajo 
los estragos del alcohol.

Y al notar los unifor-
mados el zigzagueo que 
mantenía sobre la arteria 

mencionada la unidad 
nombrada, le marcaron el 
alto a su conductor, para 
que al estar ya frenada la 
camioneta, comprobaran 
que Arenas Martínez se 
encontraba bajo los efec-
tos del alcohol.

Por lo que de inme-
diato fue intervenido y 
trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso 
la noche encerrado detrás 
de los barrotes de una 
celda, ya que deberá de 
ser castigado con lo que 
se refiere a ley.

� Habitante de la comunidad Dehesa acudía a una consulta con Simi y 
tras desvanecerse por un dolor de riñones acabó internado en la Durango. 
(GRANADOS)

Se desmayó de 
dolor uno de Dehesa
�Esperaba su turno en una famarcia si-
milares cuando se desvaneció

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando a punto de reci-
bir la atención médica des-
pués de haber presentado 
un fuerte dolor de riñones, 
el señor Enrique Olivares 
González de 41 años de 
edad domiciliado en la calle 
principal de la comunidad 
de Teodoro A Dehesa, cayó 
desmayado en la sala de es-
pera del consultorio de se-
gunda clase y tuvo que ser 
trasladado a la clínica Du-
rango por paramédicos de 
la Cruz Roja.

Fue en el consultorio mé-
dico de �Similares� ubi-
cado sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Porvenir del 
Centro de esta ciudad, don-

de Olivares González pre-
sentó un dolor más fuerte 
del que ya traía encima so-
bre sus riñones que lo hizo 
desvanecerse.

Y al percatarse demás 
pacientes de los hechos 
mencionados, de inmediato 
pidieron el apoyo de la am-
bulancia de la Cruz Roja, 
para que sus paramédicos 
le brindaran la atención pre 
hospitalaria que les per-
mitió trasladar a Olivares 
González hacia la clínica del 
doctor Durango.

Para que recibiera la aten-
ción médica necesaria, ya 
que el estado de salud que 
presentaba este sujeto, era 
demasiado alarmante y has-
ta el cierre de esta edición 
continuaba hospitalizado y 
en observación médica.

Acusado de varios delitos

Envían al CERESO a jaltipaneco
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Mariano Guerra Alva-
rado de 31 años de edad 
domiciliado en la calle Ha-
rriman Sotomayor casi es-
quina con Gutiérrez Zamo-
ra de la colonia San Miguel 
del municipio vecino de 
Jáltipan, terminó encerrado 
en el Centro de Readapta-
ción Social (CERESO) de 
esta ciudad de Acayucan, 
tras estar señalado de los 
delitos de robo de vehículo, 
lesiones y daños culposos 
en agravio de Marcos Mo-
rales Mixtega.

Guerra Alvarado fue 
intervenido cerca de su 
domicilio bajo la causa pe-
nal en su contra numero 
422/2013-I, por elementos 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos al 
distrito de Acayucan, para 
después ser trasladado ha-
cia su comandancia.

Donde después de ser 

presentado tuvo que ser lle-
vado hacia su nueva casa 
ubicada en la comunidad 
del Cereso, donde paso su 
primera noche ya que quedo 
consignado ante el Juzgado 
de primera instancia.

� Vecino de Jáltipan fue encerra-
do ven el Cereso tras estar señalado 
de robo de vehículo y demás delitos. 
(GRANADOS)

Casi se mata taxista de Soconusco
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
SAN ANDRES TUXTLA VER.-

En estado delicado de sa-
lud fue ingresado al Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de la ciudad de Lerdo 
de Tejada, el conductor del 
taxi número 15 del munici-
pio de Soconusco, después 
de que sufriera un fuerte 
accidente automovilístico 
cuando regresaba del Puerto 
de Veracruz.

Fue alrededor de las 17:00 
horas de ayer cuando el se-
ñor Víctor Hugo Carmona 
Ventura conductor de la uni-
dad de alquiler mencionada, 
sufrió un accidente auto-
movilístico a la altura de la 
comunidad de Tecolapilla 
después de venir del Puerto.

Ya que fue embestida su 
unidad por una pesada uni-
dad y tras volcar en varias 
ocasiones Carmona Ven-
tura termino con severas 
y graves lesiones, que per-

mitieron a los paramédicos 
de la Cruz Roja trasladarlo 
hacia la clínica del IMSS ya 
mencionada.

Donde los médicos que 
lo atendieron en la sala de 
urgencias lo reportaron en 
estado delicado de salud, 
mientras que los familiares 
de este amante del volante al 
ser notificados del trágico ac-
cidenté que sufrió Carmona 
Ventura, salieron de inme-
diato hacia la clínica donde 
se encuentra internado.

Luego del intento de homicidio

El “cabezón” sale del hospital
�Como rata salió huyendo del nosocomio

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Haciendo valer su presti-
gio de ser un peligroso de-
lincuente, la mañana de ayer 
salió como una rata Agus-
tín Mayo Domínguez alias 
�El Cabezón� de 19 años 
domiciliado en la calle Emi-
liano Zapata sin número de 
la Congregación Teodoro A. 
Dehesa, del hospital General 
Miguel Alemán González, 
donde fue ingresado la ma-
ñana del pasado sábado tras 
intentar suicidarse cortán-
dose con un vidrio la parte 
frontal de su cuello.

Fue al filo de las 10:00 
horas cuando Mayo Domin-
guez fue dado de alta del no-
socomio mencionado, des-
pués de que su intento por 
arrebatarse su vida quedara 

frustrado al ser atendido por 
los galenos de la institución 
pública.

Y al estar el �Cabezón� 
ya sin los efectos de la sus-
tancia toxica que lo hizo 
cometer el presunto intento 
de suicidio, busco la forma 
inmediata por medio de 
su abuela para que fuese 
dado de alta  del Hospital 
mencionado.

Mismo que abandonó tan 
pronto le fue firmada su alta 
por el médico que lo atendió, 
para después volver a su ca-
sa y continuar fabricando 
su próximo, plagio, asalto o 
violación, ya que como dio 
a conocer en exclusiva este 
Diario Acayucan en su pasa-
da edición, este sujeto es un 
ex convicto y ha mantenido 
atemorizados a los habitan-
tes de su comunidad natal de 
Dehesa así como de Congre-

Paramédicos auxilian a ebria sayuleña

Alarma causó un incendio en “Los Reyes”
� Al rescate llegó Bomberos y Protección Civil

La naval detiene a 
conductor ebrio

En la Porfirio Díaz...
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Una persona muerta, y 
seis lesionados, dejó un acci-
dente carretero causado pre-
suntamente por la impruden-
cia de un conductor, aunado 
al mal tiempo que dominaba 
ayer al sur de Veracruz.

El accidente se presentó en 
el kilómetro 34+500 de la Su-
per Carretera Ocozocoautla-
Raudales-Las Choapas, a la 
altura de la localidad de Ce-
rro de Nanchital.

En ese lugar murió un 
joven que se encuentra en 
calidad de no identificado y 
que viajaba como copiloto en 
una camioneta cargada de 
flores del tradicional estado 
de Chiapas.

Se trata de una camione-
ta Nissa de redilas con razón 
Social Servicio Particular 
J.P.S placas CV-13-189 color 
azul con franjas plateadas, en 
la que viajaban dos personas 
de Chiapas a Veracruz, y cu-
yo conductor fue trasladado 
grave aun hospital en Las 
Choapas.

Esta camioneta fue im-
pactada, de frente, por una 
Lincoln color blanca, placas 
CV-71-665, del Estado de 
Chiapas, que iba cargada con 
una moto Ducati, y era con-
ducida por Juan Pérez San-
tí, quien como su copiloto, 
Adamari Cautillo Calderón, 
fueron trasladados a un hos-
pital ante la gravedad de sus 
lesiones.

Los reportes preliminares 

Tragedia en Las Choapas
� Un muerto y seis lesionados deja accidente carretero 

indican que esta unidad se 
desplazaba, en medio de un 
aguacero torrencial, a exceso 
de velocidad, en dirección a 
Chiapas, y al invadir carril 
contrario después de haber 
perdido el control por la llu-

via, se impacto de frente con-
tra la camioneta cargada con 
flores.

Posteriormente, la unidad 
también golpeó a un coche 
tipo Jetta blanco CV-71-665, 
también de Chiapas, en el 

que iban tres personas más 
que también salieron lesiona-
dos y trasladados a distintos 
centros médicos de Coatza-
coalcos y Las Choapas.

Al sitio arribaron elemen-
tos de la Policía Municipal 

de Las Choapas, así como de 
Tránsito del Estado y Policía 
Federal para apoyar en las ta-
reas de limpieza de la carre-
tera y el rescate del cuerpo de 
la víctima, pues quedó entre 
los fierros retorcidos y se tu-

vo que echar mano de equipo 
especializado para extraerlo.

La persona que iba al vo-
lante del Jetta igual fue res-
catada por medido de pinza 
especializadas y canalizada a 
un hospital por sus lesiones. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo de la 
población de San Ángel 
de este municipio Aca-
yuqueño  se consagra 
campeón absoluto del 
campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza de co-
munidades que dirigió 
muy atinadamente el en-
tusiasta deportista Abel 
López “El Tomate” al 
derrotar con pizarra de 
9 carreras 8 al equipo de 
la población de Comején.

El equipo de San Án-
gel estaba a solo 3 en-
tradas para coronarse 
campeón al estar con 3 
juegos ganados y un per-
dido contra el equipo de 
Comején y el quinto par-
tido estaba suspendido 
por falta de visibilidad, 
iniciando ayer domingo 
en San Ángel la séptima 
entrada a favor del equi-
po local con pizarra de 8 
carreras por 6.

Por el equipo de Co-
mején inicio el derecho 
Pedro Ramírez quien 
lanzo dos entradas com-
pletas para dejarle el 
partido a Rogelio Do-

En el beis cuarta fuerza…

¡San Ángel campeón!
� 9 carreras a 8 la pizarra con la que vencieron  a Comején

mínguez quien termi-
no el partido estando el 
daño hecho, mientas que 
por San Ángel volvió a 
iniciar el derecho Antel-
mo Domínguez quien se 
agencio el triunfo y la co-
rona para su equipo.

Por lo tanto ele quipo 
de San Ángel en dos oca-
siones disputo el cam-
peonato y fueron  sub-
campeones, ahora en la 
tercera ocasión se corona 
campeón al derrotar al 
equipo de Comején quie-
nes no eran una perita en 
dulce.� El equipo de Comején dignos subcampeones del torneo comunitario de cuarta fuerza. (ACHUN)c

 � El presidente de la liga Abel López hace entrega del trofeo al segundo 
lugar y sub campeones al equipo Comején, (TA

 � El presidente de la liga entrega el trofeo al primer lugar, a los campeones 
San Ángel. (TACHUN)

 � La porra  de San Ángel estuvo pendiente en poyar a su equipo campeón. (TACHUN)
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HORARIO: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00 pm 

Promoción válida al 30 de Junio del 2015 o Agotar Existencias           *Consultar restricciones en sucursales participantes            Estos precios son de Riguroso Contado en Efectivo.

Hasta un:

%%%%%%%%%%%%%%%
Aplican Restricciones

Válvula e Instalación
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO 

SIN PREVIO AVISO

PRECIOS NETOS

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes

APLICAN RESTRICCIONES

LT235/75R15
PRECIO

$ $

12 MESES

140.211,489

275/55R20
PRECIO

$ $

12 MESES

196.622,088

285/50R20
PRECIO

$ $

12 MESES

209.732,227

175/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

46.15490

175/70R14
PRECIO

$ $
12 MESES

57.89615

215/75R14
PRECIO

$ $

12 MESES

117.971,253

175/65R15
PRECIO

$ $
12 MESES

71754

LT 31X1050R15
PRECIO

$ $

12 MESES

136.661,450

205/50R17
PRECIO

$ $

12 MESES

98.311,044

185/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

55580

185/60R14
PRECIO

$ $
12 MESES

55.56590

185/65R14
PRECIO

$ $
12 MESES

60.05659

225/70R15
PRECIO

$ $

12 MESES

146.251,550

265/70R16
PRECIO

$ $

12 MESES

152.551,620

265/70R17
PRECIO

$ $

12 MESES

202.082,146

REY HDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

El torneo de futbol libre varonil de 
la liga municipal de Villa Oluta está 
llegando a su recta final, el día de ayer 
domingo se disputaron los partidos de 
semifinales, el equipo de Collía y Na-
ranja Mecánica están en la gran final del 
torneo.

El primer encuentro se disputó entre 
Collía contra Rincón del Bosque, el en-
cuentro pintaba a favor de los del Rin-
cón del Bosque, pero el equipo de Collía 
dio la sorpresa.

En el primer tiempo los del Rincón 
del Bosque tuvieron varias oportuni-
dades de gol las cuales no fueron bien 
aprovechadas por el Profesor Marco Vi-
lla, el equipo de Collía tuvo un mano a 
mano contra el portero de Rincón del 
Bosque y el delantero mandó su disparo 
por arriba de la portería.

Marco Villa tuvo también un mano 
a mano con el portero rival pero este 
dejó el balón en las manos del guarda-
meta, el primer tiempo se consumió y 
los equipos se fueron al descanso con 
donas para el café.

Arrancaba el segundo tiempo y las 
cosas seguían muy parejas, pues am-
bas escuadras desaprovechaban sus 
oportunidades de gol, el tiempo iba co-
rriendo y ni uno ni otro lograba sacar 
ventaja el segundo tiempo también se 
consumió y no lograron hacerse daño 
por lo que se tuvieron que ir a la tan-
da de penales para decidir que equipo 
pasaba a la final del torneo, la tanda de 
penales estaba también pareja hasta que 
Marco Villa falló el penal que le daba 
el gana al equipo de Collía y dejaron el 
marcador siete goles por seis, los de Co-
llía ganaron el partido y obtuvieron el 

primer boleto a la final.
El segundo partido de la semifinal 

se disputó entre la Naranja Mecánica 
contra H. Ayuntamiento, los del Ayun-
tamiento no supieron cuidar la ventaja y 
terminaron perdiendo el partido.

En el primer tiempo los del Ayunta-
miento se fueron adelante en el marca-
dor con un gol de Miguel Ángel Nieves 
“el Charal” pues en un balón parado 
sacó un disparo donde el portero pu-
do haber hecho más para detenerlo. El 
equipo de la Naranja Mecánica se iba al 
frente pero en una brava jugada afuera 
del área Juvencio Castro le pegó un co-
dazo al jugador contrario y se ganó la 
tarjeta roja.

En el segundo tiempo las cosas 
arrancaban con el uno por cero a favor 
de Ayuntamiento los cuales a pesar de 
que eran menos en el campo seguían 
dominando el partido hasta que Me-
ydel Gutiérrez se hiciera expulsar por 
doble amarilla, el equipo de H. Ayunta-
miento estaba ahora con dos jugadores 
menos, a pesar de eso tuvieron oportu-
nidades claras de gol pero no supieron 
aprovecharla.

Al minuto 71 Ediel Armas haría el 
gol del empate y los de la Naranja Mecá-
nica aspiraban a la tanda de los penales, 
al minuto 84 nuevamente Ediel Armas 
haría el dos por uno y la Naranja Mecá-
nica se ilusionaba con estar en la final, 
el equipo del Ayuntamiento perdía la 
cabeza por completo lo cual sería bien 
aprovechado por los Rivales que ama-
rrarían el juego con un gol de Miguel 
Blanco “El viagra” el partido parecía es-
tar ya finiquitado pero Gerardo Ocam-
po haría el cuatro por cero y así sellar 
el marcador para irse a la gran final del 
torneo.

REY HDEZ VILLANUEVA 
VILLA OLUTA, VER.

Dos emocionantes partidos de futbol 
se vivieron en la seminal de la cancha del 
campo jaguar de Villa Oluta, el equipo de 
sección 11 y Deportivo Nino están en la 
gran final del futbol libre varonil.

El primer juego de estas semifinales se 
disputó entre los equipos de sección 11 
contra Sucover, el encuentro estuvo muy 
parejo pero al final el equipo de Sección 
11 sacó la ventaja en el marcador.

El partido arrancaba muy parejo y al 
minuto 10 los de Sucover cobraban un ti-
ro de esquina por la banda izquierda el 
cual fue bien rematado por Juan Orozco 
pero el disparo salió rosando la poste de-
recho del equipo de Sección 11, al minuto 
18 Sección 11 se enfrenta en un mano a 
mano contra el portero de Sucover pero el 
delantero estrella su disparo en el poste.

Al minuto 20 nuevamente los de Sec-
ción 11 tiene otra oportunidad de gol pe-
ro mandaron el disparo por arriba de la 
portería, al minuto 22 los de Sucover se 
iban al contra ataque mandaron un centro 
cruzado el cual Gerardo intentó prender el 
balón de volea pero abanicó la briza y todo 
terminó en un saque de meta.

Fue hasta el minuto 25 cuando los de 
Sección 11 lograron abrir el marcador con 
un gol de Jesús Prieto la defensa se hizo 
bolas dentro del área y el balón rebotó en 
el muslo de Jesús lo cual mandó el balón 

al fondo de la red pero el portero no vio ni 
como entró el balón a su portería.

Culminaba el primer tiempo con marca-
dor de uno por cero y al minuto 30 Sucover 
se iría al frente y conseguirían una falta, 
la cual cobrarían mandando un disparo a 
puerta de Sección 11 pero el disparo se 
iría desviado.

Tres minutos después Sucover hace 
una triangulación la cual culmina con un 
disparo de volea de Edial Armas y terminó 
haciendo un golazo, al minuto 41 los de 
Sección 11 se acercan al área rival pero 
sacan un disparo desviado.

Al minuto 48 le cometen una falta a 
sección 11 en tres cuartos de cancha la 
cual cobraron mandando un centro al área 
de Sucover el balón fue cabeceado por un 
defensa de Sucover pero el balón le quedó 
en las piernas de José Luis Antonio y man-
dó el balón al fondo de las redes.

Dos minutos después Sección 11 volvió 
a llegar a portería rival logrando sacar al 
portero, el jugador sacó un disparo cruza-
do el cual se le fue al portero y al defensa 
central dejando el balón para que llegara 
Jesús Prieto a empujar el balón y mandar-
lo a donde los peces no quieren llegar.

El juego culminaría con un marcador 
de tres goles por uno, lo cual el equipo 
de Sucover se quedaría con las ganas de 
disputar la final del torneo.

El segundo encuentro de estas semifi-
nales se disputó entre el Atlético Acayucan 
contra Deportivo Nino, el encuentro estuvo 
muy apretado y como los pronósticos lo 

decían el partido estuvo muy complicado.
El primer tiempo estuvo de lado de 

Atlético Acayucan pues se le presenta-
ron varias oportunidades de gol a Martin 
Guzmán el cual no andaba nada fino y no 
acertó en sus oportunidades, los de De-
portivo Nino llegaron en dos ocasiones la 
pero sus disparos salieron desviados de 
la portería.

El primer tiempo culminó con marcador 
de cero por cero y ambos entrenadores 
en el descanso se miraban desesperados 
por buscar el gol de la victoria, al minuto 
33 el Deportivo Nino se fue adelante en el 
marcador con gol de Samuel Hernández, 
el Atlético Acayucan buscaba el empate 
de manera rápida pero el gol se les se-
guía nega ndo, nuevamente el Deportivo 
Nino se iba hacia delante pero el disparo 
salía por encima de la puerta de Atlético 
Acayucan.

Al minuto 45 Samuel Hernández ano-
taba el segundo gol para deportivo Nino, 
Samuel Hernández sacó un disparo por la 
banda izquierda lo cual estaba sin ángulo 
y con la ayuda del portero cayo el segundo 
gol, tres minutos después los de Atlético 
Acayucan se iban con todo para buscar 
acercarse en el marcador en un rebote 
Albino le daría el dos por uno a Atlético 
Acayucan, el partido estaba por finalizar y 
al minuto 50 un nuevamente Samuel Her-
nández haria el tercer gol de cabeza que 
sería el gol que dejaría sin posibilidad al 
Atlético Acayucan.

Copa regional Telmex
 POR: CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Ayer domingo a la 1 de la 
tarde se abrió la liga regional 
copa Telmex en donde par-
ticipan todos los municipios 
de la zona sur y la sección 36 
de Juan Díaz Covarrubias 
que representa al municipio 
de Hueyapan de Ocampo 
patrocinado por el secreta-
rio Eduardo Reyes y Jorge 
Quinto zamorano recibieron 
al campeón actual de la  copa 
Telmex, Jaguares de Costa de 
Lajas municipio de san An-

drés Tuxtla.
En donde el primer tiem-

po en el minuto 35 Saúl Sa-
grero mete un gol,   en el se-
gundo tiempo a los 10 minu-
tos Saúl vuelve a meter  para 
colocar el marcador 2-0.

A los 29 minutos Yahir 
Benavides Juárez anota el 
3-0 y a los  40 minutos Yahir 
anota de nueva cuenta mar-
cando la goliza a estos cam-
peones y el próximo sábado 
visitaran a los cañeros de 
Cosamaloapan

� Sección 36 golea 4-0 a los campeones de 
Cuesta de Lajas

En el fut de Oluta

Sección 11 y Deportivo 
Nino ya están en la final
� Sección 11 venció a Sucover y Deportivo Nino gana  a Atlético Acayucan

En el fut libre varonil…

¡Lista la final!
� Collia enfrentará en la gran fi nal a Naranja Mecánica
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En el beis cuarta fuerza…

� 9 carreras a 8 la pizarra con la que 
vencieron  a Comején

¡San Ángel 
campeón!

Copa    regional Copa    regional 
TelmexTelmex

En el fut libre varonil…

¡Lista la final!
� Collia 
enfren-
tará en la 
gran fi nal 
a Naranja 
Mecánica

    En el fut de Oluta
Sección 11 y Deportivo Nino ya están en la final
� Sección 11 venció a Sucover y Deportivo Nino gana  a Atlético Acayucan
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