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Tras cinco semanas de asedio, los cristianos conquistan 
Jerusalén durante la Primera Cruzada encabezada por el 
príncipe siciliano Tancredo y por Godofredo de Bouvillón. 
Al entrar en la ciudad los cristianos perpetran una de las 
mayores matanzas de la historia, alimentando el eterno 
odio religioso entre cristianos y musulmanes. Godofredo 
se nombra primer rey de Jerusalén y defensor del Santo 
Sepulcro. (Hace 916 años
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Bermejo, la colonia
Morelos ¡Te saluda!
! Tienen una semana sin 
agua y el titular de CAEV ni 
sus luces; se encuentra muy 
ocupado haciendo sus male-
tas porque se va de “vaca” a 
los “iunaites”: ¡Me saludas a 
nunca vuelvas!..

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que vecinos de la colonia 
Morelos perteneciente a este mu-
nicipio se quejaron de que tienen 
casi una semana sin servicio de 

agua potable, la mayoría desconoce cuál 
es el verdadero motivo de este problema 
pues advierten que están pagando su re-
cibo de forma puntual. 

! Vecinos de la colonia Morelos aseguran no tener servicio de agua potable desde hace una semana. 

Voz de los 
chamacos…

¡Yiiijaaa, llegaron
las vacaciones!
! Me imagino que 
las mamás han de 
estar muuyy felices 
¿O no?.

Me gusta 
Acayucan, 

quiero ir al 
río, y conocer 

Monterrey, me gusta mu-
cho, ya salí de la escuela 
voy muy bien y mi mamá 
dice que si me porto bien 
me va a llevar de vacacio-
nes” Fabiola.

Buganza se 
destapa y se
 asume  como em-
pleado de una mafia
! En un video que cir-
culó en las redes se dicen 
inmaculado y salvador de 
Veracruz

ACAYUCAN.- 

Elementos de Protección Civil de 
Acayucan a cargo de José Cordero 
Sotelo, desalojaron coordinados con 

personal de la Marina Armada de Mé-
xico,  a los habitantes de la comunidad 
de Laguna de Cabezo debido a que 
resultaron afectados por el desborda-
miento del río San Juan.

NEGOCIO REDONDO, 
el “atraco” en la caseta
! Llegan puntuales en autobuses y taxis y reportan a los 
“líderes”; un grupito de San Juan quiso entrar, pero los corrie-
ron a golpes
! No hay denuncia de Capufe por eso no actúa la policía 
¿Será que así están justifi cando millonarios faltantes?

HOY EN OPINIÓN 
¡LOS YUNES, 
trío de mentirosos!

El periodista Luis Velázquez 
hace un análisis de sus preten-
siones de gobernar Veracruz; no 
tienen ninguna buena intención

Llegó silencioso y en cuestión de horas, ya estaba en las casas

! Narran sanjuaneños como los sorprendió el río,  
  solo pudieron salvar lo indispensable

Lluvias 2015

TEXTO IGNACIO CARVAJAL
FOTOS VILLO REYES

SAN JUAN EVANGELISTA

Un pollo aprieta el pico y titirita 
de frío en la casa de Elena Rodríguez 

Hernández, en la calle Rébsamen. La 
mujer, de 60 años, revolotea contra el 
suelo con su escoba para sacar la su-
ciedad. Hace unas horas tenía metido 
el río San Juan en su casa.

! En menos de lo que canta un gallo ya tenían las casas llenas de agua

Tenga cuidado…

ROBAN TAPAS 
DE DRENAJES,
se pueden tragar un niño
! Pero también representan 
un peligro para los automovi-
listas; son verdaderas tram-
pas mortales
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Fueron por la gente de Pío, a Laguna de Cabezo
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LUIS VELÁZQUEZ

Los tres Yunes (Héctor Yunes Landa, Miguel 
Ángel Yunes Linares y Pepe Yunes Zorrilla) es-
tán enfrascados en una lucha por el poder en 
sus partidos políticos. Pero ninguno de los tres 
garantiza el bienestar social de la población.

Ellos son como Mario y el mago que describe 
en su novela Thomas Mann (La montaña mágica) 
en donde la población es seducida por un ma-
go seductor y encantador, que hipnotiza a cada 
ciudadano.

“Una parábola sobre el efecto encantorio de 
líderes carismáticos como Hitler y Mussolini 
sobre las masas que, seducidas por la palabra 
del jefe, abdicaban de su soberanía y poder de 
decisión y lo seguían, ciegas y dóciles, en sus 
extravíos!  (Mario Vargas Llosas, El País, El ca-
ballero Cipolla y el desvarío griego, 12 de julio).

Nada en la biografía del trío de Yunes anun-
cia la llegada de un nuevo día para el millón de 
indígenas ni para los 3 millones de campesinos 
ni para la clase media media y media baja que 
sueña con una mejor calidad de vida cotidiana.

De Héctor Yunes, por ejemplo, en el imagi-
nario colectivo siempre predominará la madriza 
que con una moruna asestó a un reportero que lo 
tenía harto con la palabra escrita y al que ya en 
el suelo seguía moruneando, implacable, lleno de 
furia, la furia yihadista en la plenitud del pinche 

OLUTA, VER.

Con el firme objetivo de apoyar a las fa-
milias más vulnerables, el alcalde Jesús Ma-
nuel Garduza Salcedo sigue impulsando la 
construcción de viviendas con el proyecto 
denominado “Bienestar para tu familia”, 
continuando por segundo año consecutivo la 
edificación de casas para las personas que no 
cuentan con recursos necesarios, mejorando 
así la calidad de vida para los olutenses.

Muestra de ello, es la vivienda que está 
construyendo el gobierno de Chuchín Gar-
duza a don José Armas Hernández de 66 años 
de edad, quien por su edad avanzada se le 
ha complicado edificar su casa de concreto, 
añadiendo que su hogar logró hacerla hace 
unos años con unas láminas de zinc que le 
regalaron y de piso rústico con cemento que 
le obsequiaron, decidiendo solicitar el apoyo 
del presidente municipal.

Asimismo indicó que en fechas anteriores 
le cayó de sorpresa la visita del alcalde, que 
viendo las condiciones en las que está vivien-
do, le dio la gran noticia de edificar su casa 
en el predio ubicado en la calle 1 esquina con 
calle 3 del fraccionamiento El Triunfo, apre-
ciándose hoy con un gran avance en la cons-
trucción de esta obra.

Textualmente don José Armas Hernández 
y su esposa la señora Guadalupe Domínguez 
Jáuregui expresaron su agradecimiento al 
munícipe por este gesto noble: “Nos sentimos 
muy contentos y orgullosos, porque a nuestra 
edad pensé que ya nunca íbamos a poder te-
ner una casa digna, porque lo que ganamos 
no nos alcanza para construir, además no 
tenemos más familia para que nos ayuden, 
por eso agradecemos mucho a Chuchín que 
nos ha hecho este lindo hogar; esto para no-
sotros fue una gran sorpresa.  Que Dios le 
dé más vida y fuerza para que siga ayudan-
do a la gente más necesitada como nosotros, 
nunca nos cansaremos de agradecerle por la 
casita que nos ha construido” concluyeron los 
sexagenarios.

Trío de hipnotizadores
•Nada en la biografía política de Héctor, Miguel Ángel y Pepe Yunes garantiza que enaltecerán la calidad de vida 
de los 8 millones de habitantes de Veracruz 
•Atrás de ellos sólo existe hambre de poder, mentiras y vacío” 

poder.
Los ojos de Miguel Ángel Yunes aterrorizan. 

Desorbitados, parecen a punto de desprenderse de 
la cuenca de los ojos para asestar el golpe moral. 
Un volcán erupcionando. Un tsunami ahogando a 
un pueblo, como cuando exilió al periodista José 
Pablo Robles Martínez durante varios años en Es-
tados Unidos, andando a salto de mata, temeroso 
de que el hígado del entonces vicegobernador de 
Veracruz estallara en su camino.

Pepe Yunes es, parece, un político bueno. Cauto, 
que ha abanderado la lucha contra la corrupción 
política. Pero, al mismo tiempo, su fama pública es 
de un hombre tibio, niño rico que nació en pañales 
de seda, acostumbrado a que todos le sirvan. 

Los tres han tenido la oportunidad de enaltecer 
la calidad de la vida de la población.

Héctor Yunes, exsubsecretario de Gobierno en 
un par de ocasiones y diputado local; pero en su 
biografía ningún antecedente de transformación 
social.

Miguel Ángel Yunes, secretario General de 
Gobierno, diputado local y federal y director del 
ISSSTE, entre otras cositas; pero siempre entrega-
do a hacer política-política, sin un beneficio social 
para los precaristas.

Y Pepe Yunes, exalcalde de Perote, donde el 
mundo, obvio, se concretó al municipio, aun cuan-
do ahora como senador es el único que cabildea 
recursos federales para los alcaldes y productores.

HAMBRE DE PODER, MENTIRAS Y VACÍO 

Y, por tanto, quizá, acaso, el trío estaría buscan-
do el poder político para una gubernatura de dos 
años, donde un año completito, 2016, se le iría en la 
candidatura del siguiente jefe del Poder Ejecutivo, y 
el otro, 2017, en ajustar cuentas para administrar la 
pobreza en que dejarán las arcas oficiales, además 
de la elección de los presidentes municipales. 

Es decir, un gobernador de paso que ni siquiera 
tendrá tiempo para cumplir la obra pública pen-
diente en Soledad Atzompa, cuyos indígenas han 
caminado en dos ocasiones a Xalapa, detenidos en 
Fortín, reclamando justicia social.

Magos hipnotizadores, seductores en corto, íco-
nos del poder político por sus relaciones con los 
políticos del altiplano, apellidados Yunes de los 
que sólo existen unos 1,500 en Veracruz, están en el 
hándicap preelectoral como unos mesías; pero sin 
ninguna esperanza real de que en la vida colectiva 
exista una lucecita en el túnel de la desventura pú-
blica en un pueblo que está perdiendo la capacidad 
de sonreír ante la crudeza de los días y las noches.

Tal cual, algún día, más tarde o temprano, el ciu-
dadano descubrirá, como afirma Vargas Llosa de 
Alexis Tsipras, “que detrás de los magos a los que 
se ha rendido sólo había hambre de poder, mentiras 
y vacío”. 

Construye Chuchí n Garduza vivienda a don José  Armas

En esta humilde vivienda han vivido por varias décadas don 
José Armas Hernández y su esposa Guadalupe Domínguez 
Jáuregui, quienes ahora ya contarán con un nuevo hogar.

Gracias al apoyo del alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, más de 40 familias tendrán una vivienda digna con el proyecto 
denominado “Bienestar para tu familia”.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En camiones y de ma-
nera puntual llegan los 
manifestantes en la case-
ta de cobro de Acayucan, 
los cuales van en aumento 
en comparación de otros 
días en donde se ha dado 
su permanencia en dicha 
área.

Los manifestantes, poco 
antes de las 8 de la mañana 
son llevados por una uni-
dad del Transporte Públi-
co en la modalidad de ur-
bano, manejan así de esta 
manera su propio medio 
de transportación que a la 
vez se lleva de regreso a 
los manifestantes que les 
tocó cubrir el horario de 
madrugada.Llegan a un 
costado de la pista, justo 
en la fabrica de asfalto lo-
calizado sobre la carretera 
Acayucan-Sayula de Ale-
mán, lugar que es para 
ellos el punto del reunión 
para coordinar la logística 
que existe poco antes de 
que se den los relevos.

Para los automovilistas 

llama la atención de que 
no exista intervención de 
las autoridades federales, 
mucho más de que utilicen 
su propio medio de trans-
porte para que realicen sus 
operaciones en este lugar. 
Hasta hace 2 semanas, so-
lo había operativos por las 
madrugadas, sin embargo 
ahora se intensificaron du-
rante todo el día.El perso-
nal de Caminos y Puentes 
Federales (Capufe), se li-
mita a presentarse en los 
módulos de cobro en don-
de solo unos cuantos auto-
movilistas deciden pagar 
lo correspondiente a la ca-
seta de peaje con dirección 
a Veracruz, Coatzacoalcos 
o Acayucan.Sin ningún 
temor los manifestantes 
llegan hasta la caseta de 
cobro, en donde inicia el 
relevo, justo cuando existe 
también cambio de turno 
por parte del personal de 
Capufe, el cual solo realiza 
toma de fotografías para 
tenerlas de evidencia para 
las denuncias que se reali-
zan ante el Ministerio Pú-
blico de la Federación.

Fluye el billete
!  Manifestantes son llevados en autobuses especia-
les hasta la caseta de cobro, nadie los frena

 ! Cerca de la planta Escudero, 
son dejados ahí en camiones espe-
ciales los manifestantes.

Desaloja PC de Acayucan a
habitantes de Laguna de Cabezo
! Resultaron afectados por el 
desbordamiento del río San Juan.

ACAYUCAN.- 

Elementos de Protec-
ción Civil de Acayucan 
a cargo de José Cordero 
Sotelo, desalojaron coor-
dinados con personal de 
la Marina Armada de Mé-
xico,  a los habitantes de 
la comunidad de Laguna 
de Cabezo debido a que 
resultaron afectados por 
el desbordamiento del río 
San Juan.

Varias familias fueron 
trasladadas a la comu-

nidad de Quiamoloa-
pan debido a que por las 
constantes lluvias del fin 
de semana, se desbordó 
el río provocando que el 
agua se introdujera a sus 
domicilios.

Por instrucciones del 
alcalde Marco Martínez 
Amador, personal de PC 
en Acayucan estuvo muy 
al pendiente desde la ma-
drugada del martes hasta 
que comenzaron a desalo-
jar a los habitantes, afortu-
nadamente las aguas están 
volviendo a su nivel.
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FÉLIX  MARTÍNEZ
Debido a que vecinos de 

la colonia Morelos pertene-
ciente a este municipio se 
quejaron de que tienen casi 
una semana sin servicio de 
agua potable, la mayoría 
desconoce cuál es el ver-
dadero motivo de este pro-
blema pues advierten que 
están pagando su recibo de 
forma puntual. 

Al acudir a la colonia 
mencionada, habitantes co-
mentaron que no solamente 
son ellos los afectados, ya 
que sobre la calle principal 
nadie tiene el servicio de 
agua de la llave, aunque 
también hicieron mención 
de que la colonia Hilario C. 
Salas tampoco cuenta con el 
líquido. 

Roberto González vecino 
de la colonia Hilario C. Salas 
comentó que al menos no ha 
tomado mucha importancia 
en cuando a la falta de agua 
potable, pues se justificó di-
ciendo que no le preocupa 
mucho pues cuentan con un 
pozo en sus patios que los 
abastece de agua a la hora 
que sea necesario. 

Sin embargo este pro-
blema incrementa para los 
demás habitantes, donde al 
menos de la primera colonia 
mencionada son alrededor 
de cien las familias que es-
tán sufriendo de la falta del 
servicio por lo que exigen a 
la Comisión de Agua Pota-
ble de Acayucan atiendan 
su petición. 

Por parte de los colonos 
afectados, esto fue lo que 
comentan: 

“Lo que pasa que tiene 
días que no tenemos agua 
creo vamos para una sema-
na, desconocemos el proble-
ma, ya notificamos a CAEV 
para saber cuál es el pro-
blema, en mi caso estamos 
pagando puntualmente los 
recibos, si lo desconocemos, 
si hacemos un llamado para 
que nos den mejor servicio 
porque nuestros pagos son 
puntuales, el sábado no hu-
bo ni el domingo, hasta ayer 
en la tarde noche y muy po-
quito” Luis Ángel, vecino de 
la Hilario C. Salas. 

De igual manera Ana 
Bertha Enríquez, piden al 
encargado de las oficinas de 
agua potable en esta ciudad 

En la colonia Morelos…

Aarón Bermejo los tiene sin 
agua desde hace una semana
aDeclaran a Diario Acayucan que pagan puntualmente sus recibos, que ya pu-
sieron quejas en CAEV pero ha sido ignorados por el titular de la dependencia

que no sea “tacaño” y mande  
los trabajadores a supervi-
sar las tuberías y reparen las 
afectaciones si las hay, de lo 
contrario les den agua, pues 
en este periodo vacacional 
muchas personas lo único 
que quieren es estar unos 
días en sus domicilios. 

 “Tenemos aproximada-
mente una semana sin agua, 
sabemos que el agua es vital 
para todos, es algo básico 
para lavar, para el baño, pa-
ra bañarse, ya es una sema-
na y antier nos trajeron una 
pipa, tuvimos que dar aviso 
nosotros porque ellos ni en-
terados de esta situación, si 
vinieron la tercer día y nos 
dejaron agua, si causa mu-
chos problemas, no tuvo cos-
to y vinieron amablemente a 
darnos agua, aquí los vecinos 
afectados son como cien veci-
nos, si me gustaría hacer un 
llamado a CAEV que atien-
dan lo pronto posible pues 
nos afecta a todos, solicita-
mos que corrijan la falla si la 
hay en alguna fuga de agua, 
no nos notifican que sea el 
problema o el motivo por el 
cual la colonia carece de este 
líquido, en la mañana le pre-
guntamos a un pipero que si 
nos vuelven a traer agua pero 
dicen que no pueden hacerlo 
de manera seguida, y si que-

remos que se solucione esto 
ya que vienen familias de 
fuera y nos agarran sin agua”

Aunque no todos están 
carentes del servicio, la seño-
ra Micaela comentó que ella 
si tiene agua, aunque clara-
mente describe que no llega 
con la presión que debería, 
ya que está llegando de a 
“chorritos”. 

 “Vienen a preguntarme si 
tengo agua, y les abro la llave 
para que vean, pero agua si 
hay, no llega con la presión 
que debería pero agua de la 
llave si sale, un poquito, de 
chorritos pero sale agua, no 
digan que no hay porque tal 
vez por vivir en zona más 
alta no alcanza a subir este 
líquido” agregó. 

De esta manera la señora 
Micaela quien es una de las 
señoras con más años vivien-
do en la colonia Morelos, pide 
que supervisen las tuberías, 
pues al menos ella considera 
que existen muchas fugas en 
las tuberías, pues detalló que 
es de todos los días que ca-
si frente a su casa amanezca 
húmedo el pavimento. 

“Si luego no tenemos agua 
es porque hacen reparacio-
nes en otros lados, como allá 
arriba que están abriendo el 
pavimento y quien sabe que 
hagan, luego por eso que no 
dejan bien se bretan las tu-
berías, pues al hundirse el 
pavimento es donde les afec-
ta, por eso deben dejar bien 
las cosas si abren los pavi-
mentos que compacten bien 
nuevamente, y como ahorita 
está llegando de chorrito sin 
fuerza el agua de a poquito 
es porque no ejerce la misma 
presión del agua, y hay tube-
rías rotas, por eso no sube el 
agua y no está llegando en 
las partes altas de la colonia, 
pues esperemos reparen esto 
porque algunos vecinos di-
cen que ya son siete días que 
no tienen agua”. 

De esta manera tanto ve-
cinos de la colonia Morelos 
e Hilario C. Salas hacen una 
atento llamado al personal 
de la CAEV de Acayucan 
para pongan un poco más de 
atención en los reportes que 
realizan los ciudadanos. 

Vecinos de la colonia Morelos aseguran no tener servicio de agua 
potable desde hace una semana. 

Una de las afectadas comentó que en su 
domicilio si hay agua pero llega con baja 
presión como un “chorrito”. 

A la entrada de la colonia Morelos personal de CAEV realizan reparaciones, por lo que intuyen esta puede ser lo que 
les está afectando desde hace casi una semana. 

Colectores pluviales un 
peligro para la ciudadanía
aLas tapas del drenaje de la calle Porfi rio 
Díaz fueron robadas, los automovilistas 
corren el riesgo de caer y quedar atorados 
en uno de ellos

ACAYUCAN, VER

 En trampas mortales 
se pueden convertir los 
colectores de agua plu-
viales ubicados en la ca-
lle Porfirio Díaz,  las ta-
pas fueron robadas  por 
personas desconocidas, 
los conductores corren 
peligro en caso de caer 
uno de los neumáticos y 
desde hace varios meses 
ninguna autoridad se ha 
preocupado por reparar 
el daño.

Vecinos de la colonia 
Morelos, dijeron que 
al ser pavimentado ese 
tramo por la administra-
ción pasada fue cuando 
se hicieron los colectores 
de aguas pluviales y te-
nían tapas metálicas.

De la noche a la ma-
ñana sin que nadie se 
diera cuenta las tapas 
fueron robadas por per-
sonas desconocidas, des-
de hace varios meses se 
encuentran destapados 
y en estas condiciones re-
sultan trampas mortales.

Los conductores que 
saben del peligro esqui-
van el peligro, lo grave 
será cuando alguno se 
accidente la consecuen-
cias pueden ser fatales y 
sobre todo si se maneja a 
velocidad inmoderada.

Lo más criticado por 
automovilistas es que 
ninguna autoridad se ha 
preocupado por poner 
las tapas a los colectores 
y lo harán una vez que 
ocurra un accidente.

Por ser metal fueron 
robadas quizás para ser 
vendidas en los negocios 
de chatarras, lo grave es 
que el peligro está en la 
colonia Morelos. La ci-
tada calle es muy tran-
sitada por personas que 
habitan en los fracciona-
mientos Rincón del Bos-
que, las Cruces, la colo-
nia Lealtad y quienes ha-
bitan en los municipios 
ubicados en la sierra.

Vecinos de la colonia 
Morelos han lanzado 
un S.O.S  a la autoridad 
correspondiente para 
que se corrija el daño y 
los conductores no sigan 
bajo el peligro. El robo 
de las tapas ocurrió hace 
varios meses y hasta la 
fecha nadie se ha preo-
cupado por solucionar el 
problema.

La Comisión del agua 
potable o el departamen-
to de obras publica de-
ben de ver este problema 
y de no hacerse a tiempo 
puede ocurrir una la-
mentable tragedia



La verdad creo 
que me pondré 
a trabajar porque 

no está para andar 
gastando el dinero en vaca-
ciones, si me gustaría pero 
quiero seguir estudiando 
y hay gastos, me gustaría 
dormir por muchas horas 
pero el deber llama”
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“FOTO Y VIDEO DIGITAL” TRANSFERIMOS TUS VIDEOS, 
VHS MTV A DVD, 924133-36-31

NSCRIBETE GRATIS A TUPPERWARE, BUSCAME EN FA-
CEBOOK: TUPPERWARE ACAYUCAN CEL. 924-249-6484

ASEGURA TU AUTO TAXI CAMIONETA O CAMION SERVI-
CIO A DOMICILIO QUALITAS  TEL. 924 101 98 37

BUSCO CASA  SOLA  PARA  RENTAR  CON 2 O 3 RECAMA-
RAS  Y PATIO  TEL. 921 121 12 39

“ SOLICITO  CHOFER “CONTRATACION INMEDIATA INFOR-
MES AL TEL 24 5 08 28  O ZARAGOZA 109 CENTRO

EMPRESA  CONSTRUCTORA SOLICITA INGENIEROS O 
TECNICOS EN EL AREA DE  MECANICA, ELECTRICA O IN-
DUSTRIAL INTERESADOS COMUNICARSE A LOS : TELF: 
24 5 08 44 CELL : 271 1501790

SE  RENTA  CUARTO  A MUEBLADO CON T.V. CABLE CEN-
TRICO TEL. 24 5 36 17

SE  RENTA  DEPARTAMENTO CON UNA RECAMARA CEN-
TRICO TEL. 24 7 42 50

15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SON 
DEO

Muy contento los peques 
por inicio de vacaciones

FÉLIX  MARTÍNEZ
Alumnos de todas las 

edades ya esperaban con an-
sias las famosas vacaciones 
de verano, por lo algunos 
de ellos se dejaron ver en el 

parque Benito Juárez justo 
cuando desaparecían los úl-
timos rayos del sol. 

De la mano de sus papás, 
algunos comentaron que 
están preparados para salir 
corriendo y visitar a sus pri-
mos o familiares que se en-
cuentran en otros estados, 

sin embargo otros comentan 
que se quedarán en Acayu-
can para prepararse para el 
siguiente año académico. 

Padres de familia co-
mentan que en ocasiones la 
situación económica no es 
tan buena y oportuna por lo 
que las vacaciones de verano 

para ellos significan trabajar 
y llevar a sus niños a algu-
nos cursos para que puedan 
entretenerse en este puente 
vacacional. 

En un pequeño sondeo, 
algunos pequeños esto fue 
lo que comentaron: 

Si ya tengo planes 
para mis vaca-

ciones, mi papá me 
está diciendo que me va llevar a 
visitar las pirámides, iremos a To-
luca, estoy emocionado porque 
me gusta salir de vacaciones, 
los otros lugares que ya conozco 
son Estados Unidos, Cancún, 
Michoacán, México, Tabasco, es 
bonito conocer y tomo muchas 
fotos, los niños que no pueden 
ir les digo que convenzan a sus 
papás que los lleven a otros esta-
dos, yo me porto muy bien y voy 
bien en la escuela”

Dónovan.

“Alex Lara.

Vamos a ir a 
un curso que 

nos va llevar mi mamá, 
es un curso que va dar el 
DIF, pero también quiero 
que nos lleve al acuario a 
Veracruz, a ver los peces 
porque me gustan mucho 
los peces y a los niños que 
estudien mucho para el 
otro año para que puedan 
ir de vacaciones”

Ivonne.

Estudiar un 
poco y luego 

ir de vacaciones, que 
me lleven al puerto a ver 
el acuario, quiero conocer 
los delfi nes, son animales 
muy bonitos, las palabras 
a los demás niños que 
estudien para el otro año 
y saquen buenas califi ca-
ciones para que los pue-
dan llevar de vacaciones 
sus papás y que hagan 
caso” Lesly.

Estaré en ca-
sa de la abuela 
porque mi ma-

má trabaja y no creo que 
salgamos a ningún lugar, 
mis amigos me invitaron a ir 
a Tabasco al zoológico pero 
mi mamá dijo que no porque 
salí un poco bajo, estudio 
quinto año de primaria, si 
quiero seguir estudiando 
pero luego me da fl ojera, me 
gusta mucho jugar video-
juegos, creo es lo que haré 
en casa de mi abuela”

Carlos

Me gusta 
Acayucan, 

quiero ir al 
río, y conocer 

Monterrey, me gusta 
mucho, ya salí de la es-
cuela voy muy bien y mi 
mamá dice que si me 
porto bien me va a llevar 
de vacaciones” 

Fabiola.

Sayula tendrá problemas 
por disminución del hato

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

El haber disminuido 
el hato ganadero en la 
zona ha provocado se-
rios problemas entre los 
productores y lo grave 
fue que se vendieron las 
becerras para ser sacrifi-
cadas en otras partes del 
País.

El dirigente de la 
asociación ganadera in-
dependiente Néstor Bi-
biano García, dijo que el 
precio que ha alcanzado 
el ganado ha sido favo-
rable y nadie se espera-
ba que esto ocurriera.

Mencionó en el sec-
tor ganadero hay pro-
blemas al haber dismi-
nuido el hato ganadero, 
todo porque fueron ven-
didas la mayor parte de 
las becerras y muchas 
fueron sacrificadas para 
comercializar la carne 
en otras partes del país.

Una de las solucio-
nes podría ser que el 
Gobierno apoye para 
que crezca el hato, hubo 
promesas en  dar apoyos 
pero nunca llegaron y es 
necesario que esto se ha-
ga para que la población 
de ganado mejore.

Informó que el pre-
cio de la carne es bueno, 
lo grave es que no hay 
muchos animales en los 
ranchos, parte de la pro-
ducción se lleva a otros 
Estados y hay personas 
que venden su ganado 
porque ha mejorado su 
valor  como nunca se ha-
bía visto.

Es importante que 
las dependencias de 
Gobierno apoyen  más 
al sector ganadero para 
incrementar la produc-
ción de animales, desa-
fortunadamente al subir 
el precio de los animales 
los consumidores son 
los más afectados y las 
pocas novillonas que 
quedan en los ranchos 
no deben ser vendidas 
porque si se sigue ha-
ciendo a futuro puede 
haber problemas.

Por el precio que ha 
alcanzado el ganado los 
productores que tienen 
grandes cantidades vi-
ven mucho mejor, años 
atrás muchos tuvieron 
que emigrar porque la 
ganadería ya no era ne-
gocio y se espera que su 
valor  siga mejorando.

 El hato ganadero ha disminuido en la zona y se debe de parar la 
venta de becerras.
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Los sorprendió la 
furia del San Juan
aEn menos de lo que canta un gallo ya tenían las casas llenas de agua

Un pollo aprieta el pico y 
titirita de frío en la casa de 
Elena Rodríguez Hernán-
dez, en la calle Rébsamen. 
La mujer, de 60 años, revolo-
tea contra el suelo con su es-
coba para sacar la suciedad. 
Hace unas horas tenía meti-
do el río San Juan en su casa.

“Cuando se vino el golpe 
de agua, yo no estaba, anda-
ba  en Acayucan; la Comi-
sión me cortó la luz y fui a 
pagar. Fue como a las 11 de 
la mañana del lunes que 
vino el primer trancazo de 
agua. Yo supe y me vine rá-
pido, en taxi, a rescatar mis 
pertenencias”, relató.

Ella vive en la cabecera, 
con otros 2 mil 400 habitan-
tes, a varios metros del río; 
sin embargo, tan grande fue 
la potencia de los tirantes de 
agua, que hasta el cuadro de 
pelota quedó tapado.

“En la noche se escucha-
ban como las vacas iban por 
allí, pobrecitas, no más se 
oía como las arrastraba el 
agua y ellas luchaban, ha de 
haber montones de anima-
les muertos”, se dolió Elena. 

Estimaciones del ayunta-
miento hablan de al menos 
400 cabezas de ganado ex-
traviadas, para esta región, 
netamente ganadera, el 
simple hecho de la muerte 
de una vaca es una tragedia 
para el pequeño propietario.

El alcalde del munici-
pio, Abel Vázquez, reportó 
a medios de comunicación 
de Acayucan y de Coatza-
coalcos que todo fue puesto 
bajo control, y que fueron 
afectadas una 30 viviendas 

y gracias a la prontitud de su 
respuesta, se evitaron daños 
mayores. 

Sin embargo, en cada es-
quina de este pueblo, famoso 
por ser la última morada de 
Cirilo Vázquez Lagunes, ha-
blan mal del alcalde priista. 

“Ese señor no arregla na-
da, hace mucho tiempo le 
pedimos reparar el drenaje 
de la casa, y no lo hizo, ahora 
tenemos un tiradero de agua 
puerca de popa con la que 
trae el río y se nos metió a 
la casa”, contó Susana Ortiz 
Guerra, de la calle Córdoba.

La mujer muestra los es-
tragos dejados por el caudal 
en casa de su hijo, Sotero Or-
tiz. Parece una escena salida 
de la mente de Salvador Dalí: 
colchones, cubos con enseres 
domésticos, repisas y la ala-
cena colgadas del techo. A un 
metro y medio del suelo. 

Como la de Sotero, son al 
menos 50 viviendas alrede-
dor de la cabecera municipal 
las afectadas. El ayuntamien-
to dispuso de un espacio en 
el DIF para albergar a una 
30 familias, aunque la ma-
yor parte recurrieron a irse 

a casa de vecinos, pues es-
peran que el río descienda 
gradualmente. 

Los pobladores de San 
Juan se dicen molestos por-
que “no hubo avisos por 
parte de las autoridades, las 
cosas se echaron a perder, si 
sabían de este golpe de agua, 
tenían que haber hecho al-
go”, reclamó un ciudadano 
vecino del ayuntamiento, al 
ver la mitad de su casa copa-
da por río. 

Los reportes de la Secre-
taría de Protección Civil del 
gobierno de Veracruz y de 

la Secretaría de Marina ha-
blan de un incremento en 
las lluvias en los estados de 
Guerrero y Oaxaca, cuyos 
afluentes de respuesta rápida 
alimentan a varios de Vera-
cruz, entre ellos el San Juan, 
trayendo una importante 
avenida de agua.

Aunque entre los pobla-
dores también se comenta 
un posible desfogue en las 
presas de Oaxaca que por 
lo regular impactan en las 
cuencas bajas de Veracruz, 
lo que no ha sido confirmado 
por autoridades. 

“Yo no quería que me pa-
sara lo mismo de hace cinco 
años, cuando creció ye se 
llevó todo. Esa vez perdí mis 
cosas, la cama, la estufa, mis 
animales, tenía pollitos y to-
do lo arrasó”, retoma Elena 
Rodríguez mientras mira a 
su pollo con frío, encerrado 
en una jaula, como si fuera 
el más preciado tesoro, al re-
cordar las inundaciones de-
jada por el huracán Karl y la 
depresión tropical Mattheo, 
que impactaron en más del 
68 por ciento del territorio 
veracruzano.

Las familias se vieron afectadas en la cabecera municipal, sus viviendas 
quedaron bajo el agua.

El campo quedó totalmente bajo el agua del río San Juan.

El agua llegó a varias calles.

La señora Cristina Domínguez, aseguró 
que las inundaciones del 2010 dejaron 
más afectaciones que ahora.

La magnitud del crecimiento del río San Juan.



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

ALE REYES   
Contacto: 9241228591

AÑO 14   ·     NÚMERO  4744  ·  MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Que tal amigos lectores, 
es un gusto para mi poder 
saludarles a través de esta 
sección, en esta ocasión 
les dejo una galería de fo-
tos de conocida escuela de 
danza la cual dio su pre-
sentación de verano, en la 
cual nos hizo recordar la 

infancia con el homenaje a 
Francisco Gabilondo Soler 
“Cri Cri”. Sin duda alguna 
estas chicas se lucieron en 
cada uno de sus números, 
desde las más pequeñitas 
hasta las señoritas del nivel 
avanzado, todas demos-
trando que su maestra la 

bella Mima Corro es una 
excelente instructora. Mu-
chas felicidades maestra 
Mima le mandamos un 
fuerte abrazo, y esperamos 
la próxima presentación 
que sin duda alguna será 
igual o mejor que la de este 
año. See You

CRI - CRI

El equipo Laulima poso para la foto del recuerdo. 

La bella Lia Fararoni demostró su talento

La bella Fátima en su presentación. 

 Se noto la destacada participación de Elena. Marilú Herrera demostró sus mejores 
pasos.

Las pequeñitas demostrando su talento.  Marian Armas demostrando que el talento lo 
trae en la sangre

Las más pequeñitas también demostraron que son buenas alumnas. El equipo de porristas puso el ambiente.

La elegancia de Ivanna Rodríguez destaco 
en su presentación.



Sin agraviar al gobernador
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¡Se lo llevó el río!
aPrimera víctima de las inundaciones, el campesino Arturo Beja-
rano Hernández de San Juanillo, fue arrastrado por la corriente con 
todo y cuaco

Es de Hueyapan

¡Hermano del “Charro Negro”
involucrado en el secuestro!
aComandaba la banda que palgió a Narcico Elvira; se llama 
César Hernández Alarcón y le dicen el “Mil Amores”

¡Brava mujer 
le  rompe 
la choya a su 
tormento!

En Soconusco

Y no es ex alcalde

¡Raaatón de Oluta,
ya esta en el Cereso!

aAcusan al “Pifas” de la 
colonia “El Chorro”, de pa-
sar a la báscula a Carlitos

Aclarando amanece

¡Fue tarde de copas
y un mal entendido!

aLos hermanos Millán Alarcón 
ni pelearon, ni le pegaron a su ma-
má; si convivieron y cuando Laura 
se quería ir manejando, “Lito no la 
dejó por su seguridad y ahí empezó 
el relajo

Conocido sayuleño 

¡Ve visiones en su 
casa y siente que la 
frente le crece!

Y feos

¡Está en aprietos!

aHay elementos para consignar por 
ladrón a Dsavid Hernández, lo acusan 
de intento de asalto a un taxista

En Sayula

¡Más 
abigeato!
aGanadero sayuleño denunció 
el robó de cuatro animales, por 
más que las autoridades niegan 
el aumento de este fl agelo, los 
hurtos siguen, seiguen, siguen

¡Encierran a briago que agarra
las calles de pista de carreras!

¡Fundación “Miguel Alemán”, 
nido de alimañas y malvivientes!
aVecinos de la calle 
“Benito Fentanes” 
les hacen un llama-
do a los encargados 
para que terminen 
con ese foco de in-
fección y criadero 
del canijo mosquito
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SOCONUSCO.

 La madrugada del lunes 
se armó una gresca en el do-
micilio del señor Omar Ra-
mírez Cipriano de la calle 
Iturbide del Fraccionamien-
to Santa Cruz del municipio 
Soconusqueño cuando fue 
lesionado en la cabeza por 
su adorada esposa quien le 
sorrajó un vaso de vidrio 
para hacerle una enorme 
alcancía.

Los hechos se dieron en 
el domicilio antes mencio-
nado cuando el señor Omar 
Ramírez Cipriano llegó con 
su pequeño cerebro conges-
tionado de alcohol al mirar 

moros con trinchetes y em-
pezar a agredir a su esposa 
verbalmente y como fue 
ignorado se le fue encima 
como queriendo golpearla. 

Como su señora vio las 
negras intenciones lo que 
tuvo a su alcance fue un va-
so de vidrio que se lo recetó 
en la cabeza y como el tipo 
es muy “sangrón” empezó 
a tirar sangre que la seño-
ra se espantó y solicitó el 
auxilio de Protección Civil 
de esta ciudad quienes lle-
garon al lugar mencionado 
para brindarle los primeros 
auxilios y luego trasladarlo 
a una clínica particular pa-
ra una pronta recuperación 
médica.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

En ediciones pasadas, 
dimos a saber que el exbeis-
bolista Elvira tenía negocios 
en la compra de un trapiche 
que es propiedad del señor 
Ernesto Gómez Ríos, quien 
radica en Cuatotolapan, lu-
gar en donde se encuentra el 
trapiche y que el negocio se 
trataba de 3 millones de pe-
sos que se tenían que mane-
jar en efectivo y esto debido 
a que Ernesto tiene cuentas 
pendientes con los bancos y 
si le pagaban con cheque este 
iba a ser retenido por dicha 
deuda,.

Días antes el exbeisbolista 
se había instalado en el hotel 

Castillo propiedad del señor 
Pedro Castillo de la cabecera 
municipal, y que el día de su 
secuestro venía acompañado 
del trailero de nombre Artu-
ro Domínguez de Juan Diaz 
Covarrubias; se nos infor-
mó que familiares cercanos 
venían comunicándose con 
mensajes en el momento en 
el que venía en el tramo Cua-
totolapan- Covarrubias don-
de pasaron a cargar gasolina 
y que en ese tramo se perdió 
la comunicación, indicando 
que fue aquí en donde fueron 
secuestrados.

Los secuestradores resul-
taron ser: Misael Bustamante 
Rosario (a) “El Gato” o “El 
Flaco”, Pedro Zavala Alegría 

(a) “El Tripa” o “El Yoqui”, 
Ángel Francisco Cocuyo 
Zacatenco o José Omar So-
sa López (a) “El Ojón” o “El 
Cabezón”, Cesar Hernández 
Alarcón (a) “El Mil Amores” 
o el “Chelo”.

Queremos hacer mención  
de que César Hernández 
Alarcón el “Mil amores” o “el 
chelo” era el Jefe de esta ban-
da y que Omar Sosa Lopez 
“El Ojon o el Cabezon” es 
originario de Juan Diaz Co-
varrubias, esposo de  Blanca, 
hermana de César.

César es hermano del Fa-
moso “Charro Negro” José 
Hernández Alarcón, aquel 
Sicario que secuestró y desa-
pareció al Profesor Yucateco 

José Leovigildo Ciau Medi-
na, Regidor Quinto de Hue-
yapan de Ocampo tirándolo 
a los lagartos por ordenes de 
psicópata ex alcalde Gaspar 
“Gastar” Gomez Jiménez 
aquel 10 de Diciembre de 
2001 con gente de aquí de 
esta zona, y que este caso se 
encuentra impune en la ave-
riguación previa 1028/2001 
que dictó el exprocurador 
licenciado Don Pericles Na-
morado Urrutia culpándolo 
como el autor de esta desapa-
rición al día de hoy y que el 
charro negro se encuentra en 
una de las cárceles federales 
por secuestro en Villaher-
mos, Tabasco.

Es de Hueyapan…

¡Una fichita el jefe de la banda
que secuestró a Narciso Elvira!
aEs hermano del famoso “Charro Negro”, aquel que estuvo involucrado en la muerte de 
Ciau Medina

POR CECILIO PEREZ 
CORTES

Cepecos42@hotmail.com

A través de un video 
que circuló ayer en me-
dios digitales y redes 
sociales, Gerardo Bu-
ganza Salmerón el aún 
secretario de Gobierno 
del Estado de Veracruz, 
confesó públicamente ser 
contratado o favorecido 
por la mafia para ocu-
par un puesto pagado 
con el impuesto de los 
veracruzanos.

Buganza culpó de sus 
desgracias políticas a las 
mafias de su Partido Ac-
ción Nacional y a la del 
Partido Revolucionario 
Institucional; las acusa de 
truncar su asunción como 
gobernador del estado, 
aunque asegura que le 
ganó en las urnas a Fidel 
Herrera Beltrán.

Se asumió creyente, 
honesto y con la capaci-
dad de ser el salvador de 
Veracruz, pero no explica 
como esa honestidad le 
permitió aliarse con una 

mafia -la del PRI- para 
traicionar a la otra mafia 
-su partido el PAN- en las 
elecciones del 2010 donde 
sirvió a la mafia que llegó 
al poder.

No dice cuál fue la ra-
zón de aceptar el empleo 
que la mafia ganadora le 
ofreció por su “traición”, 
menos dice a que se ha 
debido su ineficacia de-
mostrada en los diversos 
puestos que le han permi-
tido vivir del erario en los 
últimos cuatro años.

Lo que pretendió ser 
un destape por la candi-
datura del 2016, se con-
virtió en una especie de 
harakiri político.

En un ataque de sober-
bia, se dijo más que “Bron-
co”, el candidato indepen-
diente que ganó la elec-
ción en Nuevo León pero 
no mal hablado.

Reforzó sus asistencias 
a misa y presumió que le 
está ganando la lucha al 
cáncer que padece. Por 
encima de seguir procu-
rando su salud está su de-
seo de ser gobernador.

Buganza se destapa y se asume 
como empleado de una mafia
aEn un video que circuló en las redes se di-
cen inmaculado y salvador de Veracruz

BUGANZA, video de soberbia.

Omar Ramírez Cipriano fue golpeado por su esposa en la cabeza con un vaso 
de vidrio en el municipio de Soconusco. (TACHUN)

En Soconusco…

¡Le ganó el brinco a su marido,
le sorrajó un vaso en la cabeza!
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¡Lo arrastró la corriente
con todo y su cuaco!
aAutoridades buscaban el cuerpo de don Arturo Bejarano Her-
nández, pues no pudo salir del caudaloso río

La Coordinación Regio-
nal de Protección Civil (PC) 
confirmó la primera víctima 
por el desbordamiento del 
río San Juan, en el munici-
pio de San Juan Evangelista.

De acuerdo con los da-
tos proporcionados por sus 
familiares, el campesino 

Arturo Bejarano Hernán-
dez, de 53 años de edad, con 
domicilio en la comunidad 
San Juanillo, localizada en 
la zona limítrofe de Acayu-
can y San Juan Evangelista 
pereció ahogado, al intentar 
cruzar el río.

 De acuerdo a los datos 

proporcionados por el coor-
dinador regional de PC, 
Guillermo Hernández Urbi-
na, el señor intentó atravesar 
el río montado en su caballo, 
sin medir las consecuencias 
y la corriente lo arrastró y lo 
aventó a la profundidad de 
río.

La Secretaría de Marina 
y cuerpos de rescate ini-
ciaron con la búsqueda del 
cuerpo desde el mediodía, 
cuando ocurrió este inci-
dente, pero hasta ahora no 
han tenido éxito, explicó el 
funcionario vía telefónica.

Las labores de búsque-
da concluyeron entrando 
la noche, pues la oscuridad 
también pone en riesgo al 
personal, pero este miér-
coles a primera hora se re-
iniciará la tarea, con tal de 
encontrar el cuerpo.

 Las autoridades, Yo-
landa Gutiérrez Carlín, 
confirmó la muerte de otro 
sujeto en el municipio de 
Carlos A. Carrillo, al me-
terse al río alcoholizado.

¡Pegan los cuatreros 
en rancho sayuleño!
aSe llevan cuatro 
animales de don 
Jesús Linares Ze-
tina, ya denunció 
para que den con 
los ladrones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Ante la Agencia segun-
da del Ministerio Público 
de esta ciudad de Acayu-
can, se presentó un gana-
dero que se identificó con 
el nombre de  Jesús Linares 
Zetina de 54 años de edad 
domiciliado en su rancho 
denominado ! El Saldo!  
que está ubicado entre 
las comunidades de San 
Isidro y Almagres perte-
neciente al municipio de 
Sayula de Alemán, para 
presentar la denuncia del 
robo de 4 semovientes que 
sufrió el pasado sábado.

Fue durante la madru-
gada del día ya menciona-
do cuando abigeos corta-
ron los alambres con que 
está cercado el nombrado 
rancho, para adueñarse de 
un par de vacas así como 
de dos becerros aseguró el 
denunciante.

Al percatarse del daño 
que había sufrido la maya 

de alambre, comenzó a contar 
sus animales para lograr per-
catarse de la falta de los cua-
tro que le fueron hurtados por 
amantes de lo ajeno.

Por lo que tuvo que acudir 
a dicha agencia ministerial 
para presentar la denuncia 
correspondiente y con ello po-
ner a trabajar a la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscrita 
a este distrito de Acayucan, 
que ahora deberá de iniciar 
la investigación ministerial 
correspondiente.

Se roban cuatro animales del rancho 
el Salado ubicado en Sayula de Ale-
mán. (GRANADOS)

Feliz verano…

¡Por fraude, llega a 
vacacionar al Cereso!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Epifanio Gutiérrez Flores 
de 49 años de edad domici-
liado en la calle 5 de Mayo 
esquina Luis Donaldo Colo-
sio sin número de la colonia 
el Chorro perteneciente al 
municipio de Villa Oluta Ve-

racruz, acabó encerrado en el 
Centro de Readaptación So-
cial (CERESO), tras estar acu-
sado de haber cometido un 
fraude específico en agravio 
de Carlos de Jesús León.

Gutiérrez Flores fue in-
tervenido a escasas cuadras 
de su domicilio bajo la causa 
penal número 177/2015-1, por 
personal de la Policía Minis-

terial Veracruzana adscrita a 
este distrito de Acayucan.

Para después ser trasla-
dado hacia la propia coman-
dancia de las autoridades 
que lograron su intervención, 
donde se elaboró el papeleo 
correcto para poderlo ingre-
sar a su nueva casa ubicada 
en la comunidad del Cereso.

Donde pasó su primera 

noche ya que ahora debe-
rá de rendir su declaración 
preparatoria ante el perso-
nal del Juzgado de primera 
instancia, el cual se encar-
gará de resolver su situación 
legal durante las próximas 
horas.

Le da cada serenata

¡Violento sujeto de Texistepec,
enamora a su doña a cachetadas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia Especia-
lizada en Delitos Sexuales 
y Violencias Familiares, se 
presentó acompañada de 
sus dos pequeños hijos una 
joven de 23 años de edad la 
cual se reservó en dar a co-
nocer sus generales, para 
presentar la denuncia for-
mal en contra del padre de 
sus dos criaturas el señor 
Fernando Jiménez Her-
nández de 29 años de edad 
domiciliado en el barrio 
las Mesas del municipio de 

Texistepec por el delito de 
cometer la violencia física en 
su contra.

Con varios moretones 
marcados sobre su piel en 
diferentes partes de su cuer-
po la joven externó a la se-
cretaria que tomó su decla-
ración, que su pareja amoro-
sa frecuentemente la agrede 
verbal y físicamente ya que 
este ingiere bebidas embria-
gantes constantemente.

Y que fue la noche del pa-
sado lunes cuando Jiménez 
Hernández arribó a su do-
micilio con un estado etílico 
jamás antes visto, para solo 
comenzar a insultarla hasta 

llegar agredirla físicamente, 
lo cual generó que sus veci-
nos cercanos al escuchar los 
gritos de auxilio que realiza-
ba la joven, lograran  quitar-
le de encima a su marido pa-
ra que este saliera huyendo y 
hasta este día no saber nada 
sobre su paradero.

Lo cual ya no desea se-
guir viviendo la agraviada y 
por ello fue que tomó la de-
cisión de denunciar al padre 
de sus dos hijos, para que 
este pague por todo el dolor 
que le ha provocado desde 
que se unió a su vida.

¡Contra la pared presunto
asaltante, lo pueden consignar!

Son ya tres días transcurridos y el chofer del taxi 107 de Acayucan 
aun siente temor. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA  VER.-

Rindió su declaración 
ministerial David Hernán-
dez Pérez que fue acusado 
de intento de robo junto con 
otro sujetos en contra del 
conductor del taxi 107 de 
Acayucan.

El ladrón tiene su domi-
cilio en la calle Francisco Vi-
lla esquina casi 5 de Mayo 
del barrio tercero en Villa 
Oluta y fue intervenido por 
personal de la Policía Muni-
cipal negó haber cometido 
el delito por el cual está en 

proceso su situación legal.
Hernández Pérez acabó 

en manos de dicha auto-
ridad policiaca, tras haber 
sido perseguido por varios 
uniformados después de 
haber sido frustrado el asal-
to que iba a cometer en agra-
vio del chofer de la unidad 
de alquiler ya mencionada 
y el cual se identificó con el 
nombre de Marcos Zenón 
de Jesús de 36 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Lealtad del municipio de 
Soconusco.

El cual al verse sorpren-
dido por los malhechores 
echó en reversa la unidad 

para provocar con ello que 
descendieran los asaltan-
tes de la unidad andando y 
con ello generarse algunas 
laceraciones sobre el ahora 
detenido.

Durante su declaración 
negó todos los cargos en su 
contra y se manifestó ino-
cente ante el titular de la 
Agencia Ministerial el licen-
ciado José Roberto Sánchez 
Cortez, el cual durante las 
próximas horas deberá de 
determinar la situación jurí-
dica de este asaltante.

El asaltante que fue detenido por municipales de Oluta. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

  Varias personas de la calle Be-
nito Fentanes de Barrio Nuevo de 
esta ciudad se presentaron ante es-
te medio de informativo para mani-
festar su inconformidad en contra 
de  los encargados de la casa de la 
Fundación Miguel Alemán que se 
encuentra en dicha calle con el nu-
mero 503 debido al alto monte y al 
pandillerismo que se mete por las 
noches.

Los vecinos al percatarse de este 
medio se acercaron para manifes-
tar que la casa se encuentra cerrada 
por varios meses, las personas que 
llegan a verla se introducen y con la 
misma se van para atrás sin echarle 
una manita de gato al monte  o que 
le echen líquido porque esta dema-
siado alto o quizás tengan miedo 
de que les aparezca una de tantas 
víboras que ahí hay.

Por lo tanto también dijeron 
que ahí se meten puros malandros 
por las noches a drogarse y pen-
sar quien será su próxima víctima 
para asaltar los sin que la policía 
Naval se tome la molestia de echar 
un rondín por esa casa ya que se les 

ha avisado de los malandros que se 
meten y saben porque en una oca-
sión perseguían a uno de tantos y 
ahí se metió para esconderse sin 
dar con el perseguido porque no se 
metieron.

De la misma manera dijeron que 
las autoridades deberían de tomar 

conocimientos de la casa de la Fun-
dación Miguel Alemán de la calle 
Benito Fentanes número 503 y aca-
bar con el monte que esta demacia-
do alto y con los malandrines que 
se introducen por las noches para 
ver quién será su próxima víctima 
para asaltarlos. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Ante este medio de comunicación 
se presentó el señor Luis Miguel Mi-
llán Alarcón para aclarar lo de su de-
tención el pasado lunes en la mañana 
en Villa Oluta, el cual manifestó que 
efectivamente se encontraban bajo los 
efectos del señor alcohol pero que en 
ningún momento su hermana y él, no 
le faltaron a su señora madre la señora 
Sara Millán Gómez. 

Manifestó “nos tiramos unas cuan-
tas copas con mi hermana Laura, pero 
como ya estábamos medios, medios, 
yo me acosté y mi hermana se quería 
ir manejando mi carro y como no le 
daban las llaves por su estado etílico 
en el que se encontraba me empezó a gritar y le dije que se acostara para que 

se le bajara y más tarde la llevaría”
“Y como ella ya se quería ir me tu-

ve que parar para decirle que mejor se 
acostara y como andábamos tomados 
los dos al agarrarla para llevarla al 
cuarto a dormir no quiso y se salió a la 
calle fue cuando la volví agarrar y ahí 
fue donde nos caímos y como no nos 
podíamos parar la gente pensó que 
nos estamos peleando”.

“Pero ya sabes la gente le avisó a 
la policía que estábamos peleando y 
cuando llegaron nos dijo que para que 
nos calmáramos nos iban a llevar sin 
cargo alguno, incluso yo solo me subí 
a la patrulla y a mi hermana también 
la subieron para que no peleáramos 
más, pero que en ningún momento 
peleamos ni le pegamos a mamá”, dijo 
Luis Miguel.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

Tremenda pelea estaba 
armando en su domicilio 
particular del Callejón 13 de 
esta Villa el individuo que 
dijo llamarse David García 
Salvador de 33 años de edad 
en contra de sus familiares al 
llegar congestionado de al-
cohol su pequeño cerebro y 
mirar moros con tranchetes.

Motivo por el cual los ve-
cinos del Callejón solicitaron 
el auxilio de la policía mu-
nicipal para que calmaran 

a David quien parecía que 
traía “El Chamuco” por den-
tro al no entender de razones 
debido a que le gritaban que 
se calmara y pareciera que 
le dijeran síguele buscando 
bronca a la familia, hasta que 
llegó la policía.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar se-
ñalado dicho sujeto se puso a 
la defensiva, siendo sometido 
y llevado a los separos de la 
comandancia a petición de la 
familia quienes dijeron que 
se puso “insoportable”, que-
dando retenido en el hotel de 
5 estrellas San Inocente de 
Sayula. 

¡Sayuleño siente que le están
haciendo de chivo los tamales!

Armó broncón…

 ! David García Salvador del Callejón 13 de Sayula fue detenido por alterar 
el orden en contra de sus familiares. (TACHUN)

En Oluta…

¡Solo se echaron sus
copas los Alarcón-Millán!
! De ahí surgió el altercado y mal entendido, pues Laura se quería ir manejando; en ingún 
momento se golpearon, ni tampoco lo hicieron con su madrecita

 ! Luis Miguel Alarcón Millán aclara que no le 
pegaron a su mamá ni tampoco estaba pelean-
do con su “carnalita”. (TACHUN)

    Allá en Sayula…

¡Chancludo al volante, iba a causar una desgracia!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.- 

 La madrugada del lunes para 
amanecer ayer martes, los elementos 
de la policía municipal de esta Villa 
al mando del primer comandante 
Inocente Cruz Bautista lograron 
la detención de un individuo que 
conducía una camioneta a alta ve-

locidad por las diferentes calles de 
Sayula estando a punto de atropellar 
a una persona sobre la calle Hidalgo.

El detenido dijo llamarse Har-
vey Sánchez Márquez de 25 años 
de edad con domicilio conocido en 
la población de Aguilera del muni-
cipio de Sayula quien conducía una 
camioneta marca Ford tipo Lobo de 
color roja 4X4 y que andaba a alta 
velocidad por la calle Hidalgo de 

donde fue reportado por intentar 
atropellar a una persona. 

Después del reporte los elemen-
tos de la policía municipal formaron 
un fuerte operativo para dar con el 
de la camioneta roja que fue inter-
venido cuando ya pensaba darse a 
la fuga rumbo a su domicilio, siendo 
detenido y puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público por 
conducir en estado de ebriedad.

¡Fundación “Miguel Alemán”, produce moscos y alimañas!
! Las instalaciones se encuentran enmontadas y hasta  en nido de 
malvivientes –SIN OFENDER- se ha convertido…

 ! La casa de la Fundación Miguel Alemán de 
la calle Fentanes que está en el más completo 
abandono. (TACHUN)

 ! El monte esta demaciado alto que parece 
una montaña y los vecinos le sacan a las víboras 
que dicen que ahí hay. (TACHUN)



CIUDAD DE MÉXICO.- 

El ex dirigente de la Asamblea 
Popular de los Pueblos de Oaxaca 
(APPO), Flavio Sosa Villavicencio, 
dio detalles de qué es ser un reclu-
so del Centro Federal de Readap-
tación Social Número 1, El Altipla-
no. Preso político durante un año 
y medio allí –recibió una invitación 
a Gobernación y lo detuvieron por 
sedición, robo, secuestro, lesiones 
y despojo agravado–, el político y 
activista oaxaqueño no coincidió 
con la descripción hecha ayer por 
Miguel Ángel Osorio Chong.

Sosa estuvo encarcelado de 
diciembre de 2006 a abril del 2008 
en el mismo centro penitenciario 
del que, el sábado, se fugó el capo 
del narcotráfico Joaquín Guzmán 
Loera, alías “El Chapo”, supues-
tamente recorriendo un túnel de 
más de un kilómetro y medio de 
extensión que iniciaba en un pe-
queño hueco de su regadera en la 
celda y que finalizaba en una casa 
abandonada.

Para empezar, dijo, es difícil 
creer que “El Chapo” se bañara un 
sábado por la noche, que es cuan-
do supuestamente se detuvo frente 
a la regadera y luego desapareció. 
Los baños, aclaró, sólo se permiten 
a las 6 de la mañana.

El activista social y ex Diputado 
local en Oaxaca dijo en entrevista 
que “es imposible fugarse de una 
cárcel de máxima seguridad como 
El Altiplano sin complicidad”. Las 
celdas son una cápsula dentro de 
otra cápsula, explicó. Todo el siste-
ma de vigilancia debió de estar re-
lajado para poder lograr algo como 
lo que logró “El Chapo”, expresó.

Para fugarse sin que nadie se 
percatara, el líder del Cártel de Si-
naloa necesitó complicidad no sólo 
de los guardias del área de máxima 
seguridad, en donde se encontraba 
su celda, sino también de las tres 
corporaciones que hay ahí adentro: 
la Federal, la del Penal y una guar-
dia especial.

Estas tres áreas, dijo, dependen 
de jefes distintos y suelen ser muy 
desconfiadas y vigilantes entre sí.

Sosa fue declarado inocente 
de las causas penales y posterior-
mente liberado en la administración 
de Felipe Calderón Hinojosa. “Los 
primeros 20 días los pasé en el 
Centro de Observación y Clasifica-
ción (COC), para luego ser traslado 
a Tratamientos Especiales, en la 
celda 13”, dijo Sosa en la entre-
vista. Esta área, agregó, es la de 
máxima seguridad del centro peni-
tenciario, en la cual le asignaron un 
número como recluso: el 1801.

“El custodio y la guardia se di-
rigen a ti por tu número, no por tu 
nombre”, narró el ex dirigente de la 
APPO.

NO HAY PUNTOS CIEGOS,
NI INTIMIDAD

De acuerdo con Osorio Chong, 
para proteger los derechos de los 
reos, la prisión tiene esos puntos 
ciegos. “El Chapo” los tuvo, dijo el 
Secretario de Gobernación.

Pero Sosa dijo que esa versión 
del área de máxima seguridad de 
El Altiplano es una muy distinta a 
la que se vive adentro. A menos de 
que se haya modificado.

Aseguró que este sitio cuenta 
con 20 celdas divididas en 2 pa-
sillos, y que cada pasillo tiene 10 
celdas con puertas de acero blin-
dadas. “Como si fueran dos túne-
les, cada celda tiene una puerta 
electrónica que se cierra con un 
mecanismo especial que es ma-
nejado desde el centro de control”, 
narró Sosa.

En esas 20 celdas se encuen-
tran los que el Gobierno federal 
considera los criminales más peli-
grosos del país, dijo Sosa, quien en 
su momento fue considerado uno 
de ellos. “Todas las celdas tenían 
cámaras de seguridad y luz, todo el 
tiempo, las 24 horas”.

Sosa Villavicencio indicó que 
estas 20 celdas se encuentran en 
la zona de máxima seguridad de El 
Altiplano, que de por sí es conside-
rado de esta manera. “Es una zona 
de aislamiento total. Cada recluso 
pasa 23 horas en su celda y una 
hora en un patio, que en realidad es 
otro cuarto sin techo y en el que no 
hay contacto con otras personas”.

Los reclusos no conviven entre 
sí y no se miran el rostro entre ellos, 
dijo. “Las celdas de El Altiplano 
son como una tumba. Tienen una 
puerta metálica y sólo te puedes 
asomar hacia el exterior a través de 
una mirilla”, dijo Sosa.

Sin embargo, también aseguró 
que se encuentra prohibido tocar fí-
sicamente la puerta desde adentro 
de la celda.

“La celda es muy pequeña. To-
do de concreto, el escritorio, la silla 
y un camastro que funge como ca-
ma. Todo se encuentra fijo”, narró el 
ex Legislador local.

Sosa indicó que el espacio es 
tan reducido, que entre la cama y la 
pared se forma un pequeño pasillo 
que permite al custodio entrar, sin 
tener nunca contacto físico con el 
preso, para revisiones rutinarias o 
dejarle la charola de comida.

“Luego tienes frente a tu cama 
un lavabo, un retrete, que no tiene 
taza. Allí defecas y orinas a ras de 
suelo. La regadera está a mano de-
recha”, contó Sosa.

“Cuando yo estaba allá, había 
cámaras hasta en la regadera. 
Cuando defecas, estás bajo la vigi-
lancia de la cámara. Cuando duer-
mes no puedes dormir con el rostro 
tapado”, aseguró. Sosa repitió, con 
énfasis, que la cámara y la luz es-
tán encendidas las 24 horas del día 
en El Altiplano.

“No hay puntos ciegos, sólo de-
bajo de la cama de concreto, pero 
es un espacio muy reducido”, dijo 
Sosa.

El ex dirigente de la APPO le di-
jo a SinEmbargo que las revisiones 
en las celdas de El Altiplano son 
constantes, por lo menos 3 veces 
cada mes. “Cuando le llaman revi-
sión general, llegan guardias atro-
pelladamente, con perros, como 
estés, si estás desnudo, ni modo”, 
dijo Sosa.

“Puede ser a las 2 am, a la 
hora que sea, en firmes, pero en 
descanso, con las manos atrás. En 
este lugar siempre tienes que tener 
las manos hacia atrás cuando es-
tás en el exterior”, narró el dirigente 
social oaxaqueño.

Sosa contó que cuando suce-
den las revisiones,  los custodios 
sacan a todos los presos a los 
pasillos. “Allí es nuestro único con-
tacto, entre nosotros, sólo de reojo 
puedes ver a alguno o a algunos. 
No te permiten voltear, te pegan la 
cabeza contra la pared. Te desnu-
dan y te hacen entregarles todos 
tus pertenecías”.

Sosa contó que cuando suce-
den las revisiones,  los custodios 
sacan a todos los presos a los 
pasillos. “Allí es nuestro único con-
tacto, entre nosotros, sólo de reojo 
puedes ver a alguno o a algunos. 
No te permiten voltear, te pegan la 
cabeza contra la pared. Te desnu-
dan y te hacen entregarles todos 
tus pertenecías”.

El activista aseguró que des-
pués de sacarlos de sus celdas, los 
custodios les ordenan a los reclu-
sos hacer tres sentadillas, mientras 
permanecen sin ropa. Narró que 
les abren la boca, les revisan tes-
tículos y ano, todo a una velocidad 
rápida, para luego volver a vestirse.

Sosa bromeó que solía pensar 
que cuando saliera de El Altiplano 
se iba a volver stripper, por la rapi-
dez en que se desvestía y coloca 
sus ropas de nueva cuenta. “Ya 
que estás vestido y perfectamente 
fajado, te ponen frente a tu celda 
y la revisan detenidamente. Re-
visan suelo y paredes golpeando 
con martillos, los perros olfateando 
todo. Milímetro a milímetro del in-
terior”, todo con el fin de detectar 
compartimentos especiales.

Al interior de las celdas, los 
custodios leen las cartas de los 
reclusos, mismas que no pueden 
ser redactadas a máquina o por 
computadora. “Tienen que ser es-
critas a mano”, dijo, esto aunque 
las cartas sean hechas por niños 
que no sepan escribir, sólo dibujar. 
“Cuando tienes muchas cartas, los 
custodios te piden sacar las cartas”, 
aseguró además
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No puedes tener siquiera una 
pluma, sólo el repuesto, que te ven-
den ellos mismo. No tienes derecho 
a tener ningún objeto, enfatizó el ex 
preso político. “No conozco la reali-
dad del día de hoy, pero antes era 
imposible comunicarse contigo”, 
dijo Sosa.

Es difícil creer que “El Chapo” 
se bañara un sábado por la noche, 
ya que los baños sólo se permiten a 
las 6 de la mañana. “Al cuarto para 
las 6 de la mañana un custodio te 
avisa que debes bañarte. Tienes 10 
minutos, pero en realidad son 6 u 8 
porque te apuran. Luego te dan un 
rastrillo y te afeitas”.

“Después, debes cambiarte en 
la celda y te arreglas; debes estar 
bien planchado y fajado o serás 
reprendido. Finalmente, te pones 
frente a la reja y pasan lista, aproxi-
madamente entre las 7:00 y 7:15 de 
la mañana”, dijo el ex dirigente de 
la APPO.

“Si ese día tienes algún asunto 
en juzgado, te llevan a las oficinas. 
Hay 4 revisiones: en la celda, lle-
gando a los juzgados, saliendo de 
éstos y entrando a la celda”, con-
tó. “Únicamente te dan 10 minutos 
para comer. Prácticamente tragas, 
y luego debes entregar la charola 
enjuagada. Finalmente, si en la no-
che te toca pastilla, te la dan en la 
puerta de tu reja aproximadamente 
a las 8, luego cenas y las autorida-
des hacen un pase de lista entre las 
6 y 7 de la tarde. A las 10 de la no-
che debes dormir”.

EL ALTIPLANO, INHUMANO
Sosa también denunció que El 

Altiplano es un penal inhumano, en 
el cual no respetan los derechos 
humanos. “A los abogados los 

provocan para que peleen con los 
custodios, para que los sancionen 
y los reos se queden sin represen-
tación jurídica”, dijo el ex dirigente 
de la APPO en la entrevista. “Nin-
gún criminal, haya cometido lo que 
haya cometido, se merece estar en 
un lugar así”.

Además denunció que la Co-
misión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), es cómplice de 
esta situación, un “elefante blanco” 
ante estas violaciones humanita-
rias. “La gente que visita  a los reclu-
sos tiene que pasar 5 o 6 aduanas 
para entrar, sin objetos personales”. 
Narró que hasta las mujeres emba-
razadas pasan por un arco detector 
de metales.

Sosa contó la anécdota de que 
cuando lo visitaron dirigentes de la 
Cruz Roja Internacional, estos se 
quejaron de los maltratos del que 
fueron objetos por los encargados 
de la seguridad de El Altiplano.

LA VERSIÓN DE OSORIO

Según el titular de la Segobm 
Miguel Ángel Osorio Chong, du-
rante un mensaje a medios ofrecido 
la noche de este lunes, “El Chapo” 
Guzmán logró fugarse a partir de 
dos puntos ciegos en la videovigi-
lancia y una estrategia con la que 
logró evadir más de 750 cámaras, 
26 filtros de seguridad entre puer-

tas y controles, así como un bra-
zalete preventivo que se le había 
colocado.

Osorio informó que para facilitar 
el correcto desarrollo de la investi-
gación fueron cesados el titular del 
órgano administrativo desconcen-
trado de Prevención y Readapta-
ción Social, Juan Ignacio Hernán-
dez; a la coordinadora de Centros 
Federales de Readaptación Social, 
cuyo nombre aparece como reser-
vado en el portal de transparencia 
del INAI, y al director del penal de 
El Altiplano.

“El hoy prófugo tuvo que haber 
contado con la complicidad del 
personal” del penal federal ubica-
do en Almoloya de Juárez, Estado 
de México, dijo el secretario, quien 
agregó en la sesión de preguntas 
y respuestas que el capo “efectiva-
mente requería de los planos” para 
su fuga.

El líder del Cártel de Sinaloa te-
nía colocado un brazalete, pero no 
tenía sistema de geolocalización, 
pues es sólo para usarse al interior 
del penal y se lo cortó antes de en-
trar al túnel.

“Es el que además se puede 
de alguna manera utilizar porque 
quiero decirles que, hoy por hoy, 
la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos no permite el uso de 
brazaletes dentro de las cárceles”, 
justificó Osorio Chong.

Flavio Sosa…

Ex preso de Almoloya, duda del show del Chapo
!Asegura que nadie se baña en las noches, no hay puntos ciegos en las cámaras 
 y las luces permanecen prendidas las 24 horas
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Mañana jueves a partir de las 20 
horas en la cancha del Domo del par-
que central Venustiano Carranza de 
esa Villa se jugará la gran final del 
torneo de Voleibol en su categoría 
Varonil libre que dirige la Comude 
de esta Villa al enfrentarse el fuerte 
equipo del deportivo Acayucan con-
tra el equipo de Los Titanes de Oluta.

El equipo de Los Titanes mar-
ca favorito según los expertos para 
conseguir el banderín del torneo de 
Voleibol Oluteco después de dejar 
en el camino al tremendo trabuco de 
Combinados de Oluta, motivo por el 
cual “los tamalitos” tendrán que sa-
car toda la carne al asador porque el 
equipo contrario no es una perita en 
dulce. 

Mientras que el deportivo Acayu-
can viene de eliminar al fuerte equi-
po del Barrio Tercero quien marcaba 
favorito para estar en la gran fiesta 

grande de la final y fue dejado por el 
equipo Acayuqueño con la cara  los 
reflectores, por lo tanto el deporti-
vo Acayucan no la tiene nada fácil y 
tendrá que entrar con todo si quiere 
conseguir la corona del torneo de vo-
leibol Oluteco. 

Antes a las 19 horas se jugara por 
el tercero y cuarto lugar al enfrentar-
se el aguerrido équido equipo del Ba-
rrio Tercero contra el equipo de Los 
Combinados quienes dijeron que en-
traran con todo para buscar un hon-
roso tercer lugar. 

! Los Diablos del Aguacatillo siguen en espera del ganador entre Benito 
Juárez y La Cerquilla. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

El domingo pasado se sus-
pendió la semifinal del cam-
peonato de beisbol de cuarta 
fuerza municipal con sede en 
esta población ganadera de-
bido al fuerte aguacero que 
cayó por la noche al dejar el 
terreno de juego completa-
mente mojado, avisándoles a 
los equipos que se suspendía 
por causas de fuerza mayor. 

Pero al otro dia que era 
domingo salió la cobija de los 
pobres, el señor sol quien al 

parecer dejó el terreno de jue-
go en condiciones de jugar, 
pero un dia antes el sábado 
por la noche que no dejaba de 
llover lo suspendieron, por lo 
tanto los equipo de Benito 
Juárez y La Cerquilla se esta-
rán enfrentado este próximo 
domingo por el pase para la 
gran fiesta de la final. 

Mientras que los pupilos 
de Agilio Morales de Los Dia-
blos del Aguacatillo seguirán 
en espera del equipo ganan-
do r para iniciar los play off 
finales de la liga de cuarta 
fuerza que dirige la Comude 
en coordinación con el Ayun-
tamiento Sanjuaneño.

¡Por fin se jugará la final!

Mañana jueves…

¡Se disputarán el título  en el volibol libre!
! El domo del parque de villa Oluta tendrá gran espectáculo al disputarse la fi nal entre los equipos de 
Deportivo Acayucan y Los Titanes de Oluta; estos últimos son los favoritos según la afi ción

 ! Jugadas fuertes disfrutará la afi ción en la gran fi nal de mañana jueves en el Domo de Oluta.  
(TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hasta el día 28 de Julio 
de este año está programa-
da la final del voleibol mixto 
municipal de Acayucan, los 
equipos llegaron a un arreglo 
de disputarlo el día martes 28 
de Julio ya que hay muchas 
clausuras y algunos jugado-
res no pueden estar presente 
en estas fechas.

Hay que recordar que 
el equipo de Cañones dejó 
fuera al equipo de Collí en 
cuatro set, las cosas para los 
Cañones no fueron nada fácil 
por lo que se espera que des-
cansen bien los brazos para 
darle bastante batalla al equi-
po de Dash pues tan solo en 
tres set derrotó a los Profes 
que hicieron lo que pudieron 
para ganar el partido pero el 
rival no era nada fácil que los 
sacó de la eliminación.

 ! Los Taxistas sufrieron para llevarse la victoria. (Rey)

 ! Micro Industrias lucho bien por los tres puntos pero al fi nal los derrotó el rival. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Atractivo encuentro de futbol se disfrutó 
en la cancha de la unidad deportiva de Villa 
Oluta, el equipo de Taxistas se vio las caras 
ante los de Micro Industrias dicho encuentro 
estuvo muy atractivo pues los equipos dieron 
buen espectáculo en la liga que está bajo el 
mando de don Pedro Castillo y don Tomas 
Comezaña.

El silbatazo inicial se escuchó en punto de 
las 20: 00 horas y los equipos se empezaban 
a dar con todo dentro del terreno de juego, 

los de Micro Industrias tomaron ventaja en el 
marcador pero los ruleteros de Sayula de Ale-
mán no se dejaron y rápidamente empataron 
el juego y se fueron arriba en el marcador pa-
ra cerrar el primer tiempo con un marcador 
de cuatro goles por dos.

En la segunda mitad los Taxistas entraron 
muy confiados al terreno de juego y los de 
Micro Industrias empataron el partido, des-
pués los Taxistas hicieron una jugada donde 
les dio el gol de la ventaja y casi al finalizar el 
partido por acumulación de faltas los Taxistas 
de Sayula se ganaron un penal a su favor lo 
cual fue bien ejecutado y terminaron ganan-
do el encuentro seis goles por cuatro.

¡Los Taxistas sufrieron  para llevarse la victoria!

En el volibol mixto…

¡Se dan descanso 
para jugar la final!
! Los equipos Cañones y Dash, se dieron un buen tiempo para 
“reposar”,  dejarán pasar semana y media para recuperarse de la 
desgastante semifi nal, jugarán la fi nal hasta el día 28

 ! Los Cañones aceptaron jugar hasta el martes 28 de Julio. (Rey)

! El Equipo de Dash guarda reposo para la fi nal. (Rey)

! El Atlético Valencia se llevó los tres puntos del partido. (Rey)

¡El Atlético Valencia se llevó 
los tres puntos del partido!.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Arrancó una jornada más del futbol libre 
varonil que se lleva a cabo en la catedral 
del futbol, la liga que está bajo el mando de 
José Molina arrancó con dos partidos por 
default y el ultimo que se disputó fue el de 
Dipepsa contra Valencia quien hizo debu-
tar a Braulio García López.

Los primeros dos partidos que se dispu-
tarían sería el de las Águilas del Tamarindo 
contra los Gavilanes, el equipo de las Águi-
las no se presentó al terreno de juego por lo 
que el equipo de los Gavilanes se llevó los 
tres puntos sin sudar la camiseta.

El segundo encuentro tampoco se jugó 
pues Deportivo Chávez dejó vestidos y 

alborotados a los de Mariscos Pucheta, el 
equipo de los Marisqueros dignamente se 
fue con sus tres puntos pues el partido lo 
ganaron por default.

El tercer y último partido de la noche 
se disputó entre Valencia contra los de Di-
pepsa, el partido lo empezaron ganando los 
de Dipepsa pero poco les duraría el gusto 
ya que Valencia empezó a irse encima de 
ellos y les terminaron anotando tres goles 
pero cerca del final del partido los valen-
cianos se la vieron dura porque el rival les 
metió un gol, en los últimos 15 minutos el 
equipo de los valencianos sacó a Matusa-
lén Asamar y mandó al terreno de juego 
al joven Braulio García quien debutó en la 
liga del tamarindo y jugó su primer partido 
oficial.

! Dipepsa no supo mantener la ventaja y terminó perdiendo el encuentro. (Rey)
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! Los equipos Cañones 
y Dash, se dieron un buen 

tiempo para “reposar”,  
dejarán pasar semana y 

media para recuperarse de 
la desgastante semifi nal, 

jugarán la fi nal hasta el día 
28, ¿A quién favorecen o 

quién no puede antes?

En el volibol mixto…

¡SE DAN 
SU TACO!

! Los Cañones aceptaron ju-
gar hasta el martes 28 de Julio. 
(Rey)

 ! El Equipo de Dash guarda repo-
so para la fi nal. (Rey)

Le pegan al viejo
! Liga Americana 
tiene en la serie mun-
dial, ganó anoche el 
juego de estrellas

CINCINNATI, OHIO -- 

Mike Trout desplegó las destrezas que lo han 
puesto al frente de la nueva generación del béis-
bol, instantes después de que cuatro de los más 
grandes peloteros de la historia dejaran el campo.

Trout se convirtió en el primer pelotero en 38 
años en abrir el Juego de Estrellas con un cuadran-
gular, Prince Fielder produjo dos anotaciones para 
demostrar que esta era no es exclusiva de los jóve-
nes, y los brazos de la Liga Americana superaron 
a sus más reconocidos rivales.

Un nuevo Juego de Estrellas terminó con un 
resultado familiar. La Liga Americana venció 
el martes 6-3 a la Liga Nacional y abrirá la Serie 
Mundial en casa por décima ocasión en los últi-
mos 13 años.

En una era de picheo dominante, el venezola-
no Félix Hernández, el ganador David Price, Zach 
Britton, Dellin Betances y Wade Davis tuvieron 
apariciones en blanco para llevar a la Liga Ameri-
cana a su tercer triunfo en fila.

Una campaña después de que el retiro de De-
rek Jeter pusiera fin a una generación legendaria, 
Trout, de 23 años, fue uno de seis jugadores de 
posición titulares con menos de 25 años de edad 
-- la mayor cantidad desde 1965. Fue nombrado el 
Jugador Más Valioso del encuentro, al igual que el 
año pasado en Minneapolis.

En esta ocasión Trout envió el cuarto lanza-
miento del partido de ZacK Greinke, una recta de 
94 millas a la esquina de afuera, por encima de la 
barda de jardín derecho, para un cuadrangular a 
la banda contraria.

Fielder y Lorenzo Cain tuvieron sencillos pro-
ductores en el quinto inning ante el Jugador Más 
Valioso de la Liga Nacional, Clayton Kershaw, pa-
ra poner al frente a la Liga Americana 3-1.

! Las actividades en el campeonato de cuarta fuerza 
municipal luego de que fueran suspendidas por las lluvias

¡POR FIN SE  JUGARÁ LA FINAL!
   Mañana jueves…

¡SE DISPUTARÁN EL TÍTULO  EN EL VOLIBOL LIBRE!
! El domo del parque de villa Oluta tendrá gran espectáculo al dispu-
tarse la fi nal entre los equipos de Deportivo Acayucan y Los Titanes de 
Oluta; estos últimos son los favoritos según la afi ción

¡Los Taxistas 
sufrieron 
para llevarse 
la victoria!

¡EL ATLÉTICO VALENCIA 
se llevó  los tres puntos del partido!
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