
En México, Porfi rio Díaz llega nuevamente a la presidencia. 
Su gobierno, poco a poco, se desliza a una posición per-
sonalista y comienza a perseguir a la oposición. También 
favorece los intereses de los grandes terratenientes, ca-
pitalistas y del alto clero, contando con el apoyo del capital 
extranjero norteamericano e inglés. (Hace 131 años)
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! El alcalde de Acayucan Marco Martínez Amador 
acudió para cortar el listón acompañado por los habitan-
tes del lugar

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Pedro Díaz y José Castañeda se combinaron para 
remolcar seis anotaciones en tanto Jasiel Acosta logró sa- lir 
avante durante siete entradas y los Tobis de Acayucan derrota- ron 10-5 a 
los Tucanes de Chiapas en el estadio “Panchon Contreras” de esta ciudad.

ra
ró sa- lir

La foto ¡Es Erick!¡Es Erick! LAGOS HERNANDEZ, un diputado LAGOS HERNANDEZ, un diputado 
muy querido por sus compañeros muy querido por sus compañeros 
de bancada. En la gráfica Alberto de bancada. En la gráfica Alberto 

Silva “El cisne” le alza la mano y Silva “El cisne” le alza la mano y 
Carvallo lo festeja.Carvallo lo festeja.

ATAQUE, 
robo sangre 

y muerte
! Ladrones de la autopista de la muer-
te llegaron al descaro de perpetrar asalto 
masivo a un kilómetro donde se encuentra 
retén policiaco
! Atravesaron troncos y palos, salieron 
del monte echando bala, hirieron, mataron, 
robaron y se fueron

Era de esperarse…

Nueva historia 
de ineficacia 

en CAEV

Ahogados
en deudas
! Gobierno del Estado 
y municipios del sur de-
ben están endrogados 
con Banobras

RECORD

!! ZONA URBANAZONA URBANA

Inauguran domo en Ixhuapan

En la LIV 2015…

¡Tobis toma  la delantera!
! Pedro Díaz y José Castañeda, empujaron tres 
cada uno en victoria 10-5 sobre Tucanes

! Blindan el lugar por 
aumento del fl ujo de 
indocumentados; no 
quiere que se les cuele 
un terrorista

Se les arrugó en la
estación migratoria

LOS ABANDONÓ HACE 25 AÑOS,
regresó para quitarles la casaregresó para quitarles la casa

! Denuncian 
a su propia 
madre por 

despojo quien 
se siente con 

derecho de 
lo que dejó el 
hombre que 

abandonó

DRAMA

Ataca ecoloco 
en la ciudad

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los contenedores de 
basura que recientemen-
te otorgó la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat) 
al municipio de Acayu-
can, siguen siendo roba-
do por personas que en 
algunos puntos ya están 
detectados.

! Está desapareciendo todos los conte-
nedores para basura que donó la Semarnat

LOS MUNICIPIOS 
DEL SUR QUE DEBEN 
A BANOBRAS SON:
COATZACOALCOS 

392 MILLONES, 
96 mil, 573 pesos
COSOLEACAQUE 

60 MILLONES, 
549 mil, 347 pesos

MINATITLÁN 
59 MILLONES, 

299 mil, 736 pesos
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Ahora que murió 
mi padre -dice la 
quejosa- se aparece 

mi madre y viene a pe-
lear la parcela de mi padre, 
eso no es justo, ahora mi 
madre está peleando con mi 
hermano Pablo,  desafortu-
nadamente mi padre no se 
divorció y ahora mi madre 
pelea  y esto no es juntos”



POR NOÉ ZAVALETA

Con medio cuatrienio por transcurrir y diver-
sos municipios del sur de Veracruz ya acumulan 
deudas impagables en lo que resta de la adminis-
tración, pues la Dirección de Crédito del Banco 
Nacional de Obras (BANOBRAS) tiene enlistado 
a 97 municipios de Veracruz con deudas que su-
peran los mil millones de pesos.

Peor aún, 85 de estos gobiernos municipales 
solicitaron empréstitos en el 2014 y en el 2015, aun-
que en éste último año que está por fenecer, solo 
14 Ayuntamientos solicitaron la contratación de 
crédito. Los 71 restantes, contrajeron deuda al ini-
ciar los actuales periodos municipales.

En un anexo de pasivos acreditados, Banobras 
pone en primer lugar de deudas al municipio de 
Coatzacoalcos con pasivos por 392 millones, 96 
mil, 573 pesos, Cosoleacaque con 60 millones, 549 
mil, 347 pesos; Minatitlán con 59 millones, 299 
mil, 736 pesos.

Además, Catémaco debe 7 millones, 849 
mil,  636 pesos; Cosamaloapan 31 millones, 627 
mil, 248 pesos; Jaltipán 13 millones, 653 mil, 849 
pesos; el municipio de Isla 5 millones, 741 mil, 
253 pesos; el de Rodríguez Clara con empréstitos 
por el orden de los 17 millones, 137 mil, 141 pesos; 
Nanchital con pasivos por 24 millones, 680 mil, 
845 pesos; entre otros.

Otros municipios con importantes adeudos 
son Tecolutla con pasivos con Banobras por 23 
millones, 148 mil, 906 pesos, Tuxpan con 36 millo-
nes, 671 mil, 991 pesos, el puerto de Veracruz con 
deudas por 43 millones, 790 mil, 265 pesos y Zon-

golica con empréstitos con la dependencia federal 
por 33 millones, 60 mil, 274 pesos, ello, de acuer-
do con el oficio R/UETAIPG/324/2015 elaborado 
por la Dirección de Crédito del Banco Nacional de 
Obras (BANOBRAS).

El saldo total acreditado por los municipios de 
Veracruz es de mil, 598 millones, mil, 922 pesos, 
concentrados en 71 municipios, aunque hay en-
tidades como las de Agua Dulce cuyos pasivos 
con Banobras son apenas por 277 mil, 777 pesos y 

Playa Vicente quienes apenas le debe a la depen-
dencia federal 932 mil, 207 pesos.
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20 inhumaciones 
ilegales en este año 
en Veracruz
! Después de un recurso de revisión presentado 
mediante el Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información, la Fiscalía General del Estado aceptó 
que en Veracruz sí hay cuerpos inhumados de forma 
ilegal, para evitar llamarles fosas clandestinas

 POR MELISSA DÍAZ/ EXCLUSIVA

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa-
ción (IVAI) obligó a la Fiscalía General del Estado 
(FGE) a dar a conocer los cuerpos inhumados de ma-
nera ilegal -conocidos también como fosas clandesti-
nas- que han encontrado en Veracruz.

En dos peticiones de información vía Infomex 
Veracruz se solicitó conocer el número de fosas 
clandestinas, ante esto la FGE aseguró que no con-
taban con documentos que acreditaran este tipo de 
hallazgos.

Debido a que la FGE se negó a manejar las pala-
bras de “fosas clandestinas”, el IVAI pidió al orga-
nismo autónomo que diera la información solicitada 
sobre inhumaciones ilegales, término que maneja en 
cada boletín.

Ante esto, ha informado que durante este año se 
han realizado nueve hallazgos con 20 cuerpos in-
humados ilegalmente, aunque no especificó donde 
habían sido esos nueve hallazgos, ni la fecha en que 
se encontraron dichos cuerpos.

Sin embargo, esta información solamente la dio a 
conocer la FGE cuando se solicitó al IVAI un recurso 
de revisión por una respuesta evasiva que dio la ex 
procuraduría de justicia de Veracruz, al mandar las 
copias de dos boletines.

Después de esto la FGE tuvo la obligación de dar 
a conocer el número de inhumaciones ilegales que 
han realizado durante los últimos tres año.

Aunque en el 2013 omitieron el dato, al no colocar 
un cero, ni en hallazgos, ni en cuerpos encontrados, 
para el siguiente año se realizaron 14 hallazgos con 
34 cuerpos, tan sólo 31 fueron en el municipio de 
Tres Valles y tres cuerpos en las Choapas.

Para este año, la Fiscalía General del Estado han 
encontrado cuerpos en municipios como Alvarado, 
Coatzacoalcos y Veracruz que suman 20 cuerpos in-
humados de forma ilegal.

Después de un intenso cabildeo al 
interior de la Comisión de Energía de 
la Cámara de Diputados, el pasado 25 
de noviembre, el Diputado Erick Lagos 
(integrante de la misma), logró que por 
unanimidad fuera aprobada favorable-
mente la propuesta de la Diputada So-
fía de León Maza, en el sentido de que 
la Comisión Reguladora de Energía, la 
SHCP y la SEDESOL, revisen y ajusten 

las tarifas eléctricas que se pagan en la 
zona norte de la Entidad. Dado que, en-
tre otras circunstancias, éstas difieren 
de las que se pagan en el sur de la veci-
na Tamaulipas, que cuenta con simila-
res condiciones climáticas.

 El día de hoy, la totalidad de las 
fuerzas políticas representadas en la 
Cámara, votaron unánimemente por 
este exhorto, con lo cual las citadas de-

pendencias, deberán revisar y ajustar 
los costos del servicio, de conformidad 
con las facultades que les fueron confe-
ridas con la reforma energética.

 Este acuerdo sienta un precedente 
en este tipo de causas y que sin duda 
impactan de manera directa en la eco-
nomía de las familias de aquella zona 
de Veracruz

! Sofía de León y Erick Lagos logran acuerdo de los Diputados para bajar 
   el precio de la luz en Veracruz
•  En votación unánime, los Diputados aprueban que se revise y ajuste la tarifa  
  eléctrica

Bajarán tarifas de  luz en Veracruz

Municipios del sur 
“empeñados” con Banobras
! Junto con Coatzacoalcos quien debe más de 390 millones de pesos al 
  Banco Nacional de Obras (BANOBRAS)
! Otros municipios del sur, como Minatitlán, Cosoleacaque entre otros, 
  también guardan diversos pasivos con la dirección de crédito de la dependencia federal

Playa Vicente quienes apenas le debe a la depen-

LOS MUNICIPIOS DEL SUR QUE 
DEBEN A BANOBRAS SON:

Coatzacoalcos 
392 millones, 96 mil, 573 pesos

Cosoleacaque 
60 millones, 549 mil, 347 pesos

Minatitlán 
59 millones, 299 mil, 736 pesos
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alumnos de diversas 
instituciones, así como 
también autoridades mu-
nicipales participaron de 
la marcha en la celebra-
ción del Día Mundial de 
la Lucha Contra el Sida, 
mismo que inició en las 
instalaciones del DIF 
Municipal y concluyó 
en el parque central de 
Acayucan.

Tantos alumnos y fun-
cionarios municipales 
portaron diversas pan-
cartas alusivas a esta fe-
cha, en donde también 
pidieron que no se de la 
discriminación a quie-
nes padecen esta enfer-
medad. Asimismo, hi-
cieron llamado para que 
se siga con la promoción 
de los métodos de pre-
vención, tanto en escue-
las, así como también en 
agrupaciones.

“El VIH-SIDA son en-
fermedades que como 
todos sabemos ataca sin 
distinción de clases so-
ciales, edades o genero, 
es importante difundir 
la información en todos 
los grupos para poder 
proteger y evitar esos 
contagios, como DIF 
hemos llevado talleres 
y platicas a escuelas y 
padres de familia son 
actividades que deben 
ser permanentes; la res-
puesta ha sido buena 

en escuelas, hay acerca-
miento al Dif para pedir 
información sobre don-
de pueden acudir para 
tener más información”, 
explicó Amadeo Reture-
ta Cano director del DIF 
Municipal.

Mencionó que se ha 
recibido en dicha ins-
titución a pacientes a 
quienes previamente se 
le has detectado la en-
fermedad, pero también 
se le canaliza para que 
reciban su respectivo 
tratamiento en institu-
ciones gubernamentales, 
ante la falta de recursos 
económicos.

“Si nos han llegado 
casos, de gente que se 
acerca a pedir ayuda, 
y a partir de ahí es que 
se canalizan, llegan por 
cuestiones de atención 
al servicio y manifiestan 
que posiblemente tienen 
este padecimiento, son 
alrededor de 17 a 18 que 
hemos atendido en este 
2015, las edades van de 
30 a 40 años, en su mayo-
ría hombres, Son de Aca-
yucan y como somos DIF, 
también han llegado de 
Oluta, Sayula, San Juan, 
Soconusco y Texistepec, 
son gente que ya tenían 
un tratamiento pero que 
por temas económicos se 
acercan con nosotros”, 
añadió Retureta Cano.

Durante la marcha y 
en acto celebrado en el 

Celebraron el Día Mundial de la lucha contra el SIDACelebraron el Día Mundial de la lucha contra el SIDA
parque Juárez, se hizo entre-
ga de preservativos, así como 
también de trípticos con in-
formación que se les brinda a 
la ciudadanía en general, pe-
ro en especial a los jóvenes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del paso de 
migrantes por esta región, 
al igual que la presencia 
al interior de la Estación 
Migratoria de Acayucan 
(EMA) de ciudadanos de 
diversos países, se ha re-
forzado la seguridad al 
exterior e interior de dicho 
centro ubicado sobre la ca-
rretera Costera del Golfo. 

A pesar de que las au-
toridades mexicanas han 
querido minimizar las 
amenazas del estado Islá-
mico contra diversos paí-
ses en los que se incluye 
México, funcionarios del 
Instituto Nacional de Mi-
gración han admitido de 
que si hay reforzamiento 
en la seguridad esto de ma-
nera preventiva.

La vigilancia debe de 
darse especialmente tam-
bién en puntos estratégicos 
de la región, esto por el alto 

flujo migratorio que se da 
y el temor de que se filtren 
ciudadanos de países que 
están en conflicto.

Esta región por el flujo 
migratorio que existe se 
concretó así la la Estación 
Migratoria de Acayucan en 
donde las propias autorida-
des del INM, confirmaron 
en años anteriores que ha 
albergado hasta  integran-
tes de Al Qaeda, lo cual se 
ha manejado de manera 
hermética por la cuestión 
de seguridad.

Ahora la vigilancia de 
nueva cuenta aunque de 
manera discreta, se con-
centran mayormente al in-
terior de la EMA en donde 
existen varios filtros de se-
guridad para poder ingre-
sar al área donde reposan 
los migrantes. Aunque de 
igual forma esta vigilancia, 
ha sido violada en varias 
ocasiones al concretarse 
fugas.

“Blindaron” la
Estación Migratoria
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

La policía en este municipio 
solo sirve para intimidar a la gente 
y no realmente para la prevención 
del delito. La señora  María Elena 
Isidoro Marcelino, ya no soporta 
tantas groserías de la policía que 
constantemente acuden a su ho-
gar acusándola de que no cuida 
a sus hijos y que una supuesta 
llamada anónima les avisa de tal 
situación.

María Elena, madre de  José 
Javier de 6 años, Miriam Jazmín 
de 5 años y Luz Elena de 3 años, 
esposa del albañil Fidel Casimiro 
López, viven en una casa rentada 
en un callejón de la calle Niño Ar-
tillero, cerca de la casa ejidal, en 
la cabecera, ella es ama de casa.

Narra a este medio, que en el 
mes de Julio, fue invitada a una 
reunión del PRI en la casa ejidal, 
eran como eso de las cuatro de la 
tarde, sus hijos dormían, por eso 
fue a la reunión, más tarde cuando 
regresó, vio su casa rodeada de 
policías, gente tomando fotos.

Más tarde llegó personal del 
DIF, la acusaron de que dejaba 
encerrado a sus hijos para irse de 

fiesta, ella explicó que había ido a 
la reunión del PRI y que sus hijos 
dormían, eso más enfureció a po-
licías y al propio personal del DIF, 
pues se trataba de un evento del 
PRI.

Desde entonces, seguido la 
policía municipal la molesta, le 

dicen que la andan vigilando y re-
cibe hasta groserías de parte de 
los uniformados, aun cuando hay 
testigos de que la señoras si cui-
da a su hijos, así lo dicen algunos 
vecinos.

El domingo, ella salió a com-
prar a las 3 de la tarde, se llevó al 

niño, las dos niñas dormían.
No demoró ni una hora en la 

calle haciendo sus comprar y to-
dos los encargos que tenía.

Como a eso de las siete de la 
noche, el bullicio y cuchicheo fue-
ra de su vivienda la alertó, por lo 
que se asomó a ver que pasaba 
y se llevó la sorpresa que su casa 
nuevamente estaba rodeada de 
policías.

“Un policía gordito, no sea si 
sea el comandante, me empezó a 
decir que porque dejaba solo a mis 
hijos, le dije que salí porque tenía 
que comprar unas cosas, pero que 
aquí estaba, con mis hijos, el me 
decía groserías, me decía que una 
llamada anónima les decía que 
yo abandonaba a mis hijos, le dije 
que me diera el número o que me 
careara con esa persona que les 
dice pura mentiras.

Me dijeron que el DIF me va a 
quitar a mis hijos, yo les dije que 
eso no se los permitiría, pues yo 
si cuido a mis hijos y esta vez les 
exijo que me den el número de la 
persona que les llama o que me 
careen con el o ella para aclarar 
las cosas, pues no es posible 
que me traten así”, dijo la molesta 
mujer.

Su madre les  quiere quitar todo
! Manifi esta Bertha Hipólito Soto que denuncia-
ron a su mamá porque les quiere despojar un terreno

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

CAMPO DE ÁGUILA, VER.- 

 Denuncia públicamen-
te a su propia madre, quien 
los abandonó hace 25 años 
y ahora quiere quedarse 
con el terreno del marido 
abandonado.

Bertha Hipólito Soto, 
contactó a este medio de co-
municación, para denunciar 
públicamente, que su madre 
la señora Refugio Soto Ra-
mírez, las abandonó cuando 
estaban chicos, hace 25 años 
las dejó con su padre.

Dice que su madre se fue 
con un primo de su padre, 
sin importarle nada las dejó, 
las abandonó y jamás quiso 
saber de ellas.

“Ahora que murió mi 
padre -dice la quejosa- se 
aparece mi madre y viene a 
pelear la parcela de mi pa-
dre, eso no es justo, ahora mi 

madre está peleando con mi 
hermano Pablo,  desafortu-
nadamente mi padre no se 
divorció y ahora mi madre 
pelea  y esto no es juntos”, 
dice.

La señora pide asesoría 
de parte de las autoridades, 
pues tienen como compro-
bar que fueron abandonadas 
por su madre, quien ahora 
pelea la parcela de su padre.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Belisa-
rio Domínguez entre La Peña 
y Juan Álvarez, están incon-
formes porque empleados de 
CAEV desde hace unos días 
dejaron un tremendo hueco 
en media calle, que ha ocasio-
nado varios accidentes.

El señor Marcos Nolasco 
Fernández, dijo que  desde 
hace ya varios días emplea-
dos de CAEV hicieron un 
hueco a media calle para rea-
lizar un trabajo de reparación 
de una fuga.

Compusieron la fuga, pe-

ro dejaron el hueco y esto ha 
ocasionado varios accidentes 
automovilísticos, pero es mas 
peligroso aun porque cerca 
se encuentra el jardín de ni-
ños de “Temoyo”.

Por lo que están exigiendo 
a CAEV y al departamento 
de obras públicas que pon-
gan atención en las calles, al 
menos en esta ya que de por 
si Temoyo presenta graves 
problemas.

Así que piden que de in-
mediato se compongan esta 
vía de comunicación, antes  
que sea demasiado tarde, 
pues ya se han dado varios 
accidentes en este lugar que 
es muy transitado, por la cer-
canía del kínder.

! Fue a abrir un hueco en la Belisario Domínguez, 
muy cerca de Temoyo y no lo terminó de reparar

Empiezan las quejas contra 
el nuevo director de la CAEV

Ahora que mu-
rió mi padre -di-
ce la quejosa- 
se aparece mi 

madre y viene a pelear 
la parcela de mi padre, 
eso no es justo, ahora 
mi madre está peleando 
con mi hermano Pablo,  
desafortunadamente 
mi padre no se divorció y 
ahora mi madre pelea  y 
esto no es juntos”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, Ver.- 

Continúa el equipo mé-
dico llevando beneficios a 
la ciudadanía. Desde ayer 
y hasta el día viernes en la 
comunidad de La Cerqui-
lla, se estará llevando la 
jornada médica gratuita. 
Mientras que en Achotal 
de Moreno se tuvo muy 
buena aceptación. Para es-
ta actividad se cuenta con 
todo el apoyo de la Juris-
dicción Sanitaria número 
X.

El alcalde Abel Vázquez 
González, dio a conocer 
que  las unidades médicas 
siguen llevando los benefi-
cios de Mastografía, explo-
ración de mama, colposco-
pía, papanicolao, biopsias, 
ultrasonidos, todo esto de 
manera gratuita.

En Achotal de Moreno 
se  realizó la jornada de sa-
lud del 23 al 27 de noviem-
bre y en el que se tuvieron 
los siguientes resultados: 
MASTOGRAFIAS 121, EX-
PLORACION DE MAMA 
160, COLPOSCOPIAS 88, 
DOC. (Papanicolao) 19, HI-
BRIDOS 64, BX. (Biopsias) 
2, ULTRASONIDOS DE 

MAMA ( Estudios Com-
plementarios de mama) 
29, ULTRASONIDOS GE-
NERALES 29: TOTAL DE 
SERVICIOS 452.

El alcalde Abel Váz-
quez González agradece 
al médico Enrique Ponce 
Ixba, jefe de la Juridicción 
Sanitaria Núm. X de San 
Andrés Tuxtla, así como a 
su personal médico por el 
apoyo permanente al DIF 
municipal.

Por otro lado se informó 
que desde ayer y hasta el 
día viernes se estará lle-
vando estos mismos bene-
ficios a los habitantes de la 
comunidad de La Cerqui-
lla y comunidades cerca-
nas, donde los médicos ca-
pacitados del DIF Munici-
pal de San Juan y personal 
de la Jurisdicción Sanitaria 
estarán atendiendo a todas 
las mujeres que acuden en 
busca de realizarse algún 
estudio.

Estos servicios son com-
pletamente gratuitos y 
está al alcance de toda la 
población del municipio 
y municipios vecinos y el 
servicio es garantizado y 
avalado por las autorida-
des sanitarias.

! Servicios de Ultrasonidos, mastografías, 
colposcopía, exploración de mama
! Este servicio para la comunidad está res-
paldado por la Secretaría de Salud a través de la 
Jurisdicción Sanitaria número X

Jornada gratuita de  Salud en La Cerquilla

Invita el Ayuntamiento de San Juan Evangelista...

!   La señora María Elena Isidoro, ya no aguanta las groserías de la po-
licía municipal.

Solo sirven para 
intimidar a la ciudadanía
! Pero a quienes deben intimidar, no les hacen ni cosquillas, los ladro-
nes se pasean en su narizota y no les hacen nada
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FÉLIX  MARTÍNEZ 

 Luego de haberse llevado 
a cabo una reunión con per-
sonal de la Secretaría de Ve-
racruz, Paulino Morrugares 
Ramos supervisor de la zona 
028 comentó que fueron 60 
las escuelas beneficiadas con 
una tarjeta bancaria para dar 
continuidad a los trabajos del 
ciclo pasado dentro de los di-
versos planteles escolares.

El supervisor de la zona 
028 de Acayucan – Locales, 
indicó que en la reunión es-
tuvieron presentes los conse-
jos técnicos, consejos escola-
res de participación social al 
igual que diversos directores 
de las escuelas beneficiadas.

 “Fueron entregadas tar-
jetas bancarias donde el re-
curso económico que reciben 
por parte es por parte del 
programa de las escuelas que 
están en la Reforma Educati-
va,  con este programa todas 
las escuelas del ciclo pasado 
que recibieron el beneficio 
nuevamente les fue otorgado 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que llegó el 
último mes del año, co-
merciantes ya ofrecen lu-
ces, arbolitos navideños y 
el tradicional paxtle para 
adornar el nacimiento du-
rante estas fechas.

El Heno o mayormente 
conocido como Paxtle es 
un musgo que se da en las 
ramas de los árboles, por lo 
que es en esta zona de Aca-
yucan donde se produce a 
manos llena y más a finales 
de año.

Por ello vendedores fijos 
y ambulantes, se han dado 
a la tarea de poner a la ven-
ta la bolsa de paxtle a tan 
solo diez pesos, por lo que 
en años anteriores había 
estado en los quince pesos.

Hay que mencionar que 
tan solo en el centro de la 
ciudad existe una  gran 
variedad de luces y otros 
atractivos navideños con 

los cuales pude dar color y 
alegría a su oficina, casa o 
departamento con tal de no 
perder el espíritu del mes 
tan esperado.

Bibiana Reyes aprove-
chó a ofrecer dicho pro-
ducto, por lo que indica 
que la venta de este pro-
ducto ha sido baja, por lo 
que considera que ya son 
muy pocas las personas 
que acostumbran a poner 
su nacimiento.

“Antes recuerdo que se 
vendía por montón el paxt-
le, pero ahorita son pocas 
las señoras o los jóvenes 
que llevan una o dos bol-
sas, considero que no está 
caro diez pesos, pues noso-
tros también lo compramos 
y algo se le tiene que ganar, 
además lo vendemos seco, 
en otros lugares lo encuen-
tran húmedo y luego se 
apesta o causa alergia a las 
personas” detalló.

Benefician a 60 escuelas 
con la tarjeta bancaria

una segunda ronda o etapa 
para que hoy vuelven a reci-
bir una importante cantidad 
y así solventar algunas de 
las situaciones que quedaron 
pendientes en los diversos 
planteles educativos”.

 Comentó que directores 
deberán hacer uso de dichos 

recursos, por lo que están 
sujetos a la comprobación de 
cada uno de los gastos para 
ver en qué fueron invertidas 
las cantidades entregadas.

Por otra parte, de acuerdo 
a los exámenes que fueron 
aplicados a maestros por la 
Reforma Educativa, indicó 
que es poca la infraestruc-
tura que tienen dentro de las 
aulas, por lo que dicho peso 
recae en las supervisiones 
escolares, en las cuales están 
aplicando cursos y algunas 
técnicas, tal es el caso de la 
zona 028.

“Nosotros como zona 
escolar estamos haciendo 
lo propio porque ahora si 
es la autonomía de gestión 
corresponde a cada zona 
escolar buscar la mejora de 
sus maestros, en cuanto a su 
desempeño docente y la zona 
escolar estamos haciendo ta-
lleres donde le estamos dan-
do peso a lo que es la priori-
dad de cómo enseñar a leer y 
escribir, y el dominio de las 
matemáticas, cada mes noso-

tros  llevamos un seguimien-
to a los maestros de primero 
a segundo y de tercero a sex-
to en donde el especialista 
en la asignatura de español 
viene y proporciona esa in-
formación a los maestros que 
le permitirán conocer mejor 
su programa, cómo son los 
enfoques, la metodología di-
dáctica, que acerca al niño a 
esos materiales que hay en 
la escuela y son lo que los 
maestros compran tanto para 
maestros como para niños”.

 Agregó que respecto a 
las materias que más se le 
dificultan a los alumnos 
las desarrollan con nuevos 
métodos donde no solo ven 
lectura, sino que reflexionan 
sobre los temas haciendo 
que el alumnado utilice el 
razonamiento.

“De acuerdo a los diag-
nósticos y eso es a nivel na-
cional por eso estamos to-
mando la ruta de mejora que 
vean cómo tratar la lectura, la 
escritura y las matemáticas, 
dos asignaturas que van de la 
mano porque es razonamien-
to porque el niño debe com-
prender todo para apropiarse 
de las demás asignaturas”.

 De este modo se busca 
que el niño interactúe, de 
manera que el profesor o do-
cente proporcione métodos 
alternos en cada una de sus 
clases. 

 Paulino Morrugares Ramos, Su-
pervisor de la zona 028 de Acayu-
can – Locales.

Los contenedores han desaparecido de algunos puntos.

Roban más contenedores
que otorgó la Semarnat

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los contenedores de 
basura que recientemen-
te otorgó la Secretaría 
de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Se-
marnat) al municipio de 
Acayucan, siguen siendo 
robado por personas que 
en algunos puntos ya es-
tán detectados.

El robo se ha dado 
mayormente en el centro 
de la ciudad, incluso los 
vecinos han sido testigos 
del robo, sin embargo 
cuando se da aviso a las 
autoridades policiacas, 
ya es tarde para que se 
de con el paradero de 
las unidades que son 
utilizadas.

Entre ellos se encuen-
tra una camioneta Nis-
san estaquitas de color 
gris, la cual trae placas 

solo en la parte delan-
tera. Dicha unidad es la 
que ha quedado por aho-
ra evidenciada de que es 
donde son transportados 
los contenedores de color 
gris.

Las autoridades mu-
nicipales pidieron la 
colaboración de la ciu-
dadanía, para que siga 
reportando este tipo de 
incidentes que afecta 
desde luego la imagen 
de la ciudad, pues dichos 
contenedores fueron co-
locados para que no se 
acumulara de manera 
desordenada basura en 
las esquinas.

Los robos de contene-
dores se incrementaron 
durante las últimas se-
manas, incluso hasta han 
causado daños en las ba-
ses donde son colocadas.

Se siente la temporada 
decembrina en Acayucan

Ya se encuentra a la venta el paxtle o heno para adornar los nacimientos 
de cada uno de los hogares durante estas fechas de fi n de año

Diversas escuelas fueron benefi ciadas con la entrada de balones de futbol 
por Rotarios de Acayucan.

Club rotario entrega kit 
de balones a escuelas

FÉLIX  MARTÍNEZ 

Con la finalidad de ver 
muchas sonrisas en diver-
sos planteles escolares, el 
Club Rotario Acayucan en-
cabezado por la presidenta 
Flor Arévalo de Morales 
realizó la entrega de kits de 
balones a cada uno de los 
directores de las escuelas 
participantes.

De este modo demás in-
tegrantes del Club Rotario 
también participaron en 
la entrega de los balones, 
dando un total de 25 kits los 
cuales servirán para ejerci-
tar a muchos chiquillos de 
diversas escuelas.

 Ante esto la presidenta 
de Rotarios, comentó:

 “A parte de que sabemos 
que un solo balón hace feliz 
a muchos niños, decidimos 
regalar kits con tres balones 
de futbol, y también hace-
mos mucho hincapié en la 
salud de los pequeños, en 
el ejercicio que es una dis-
ciplina fundamental para el 
desarrollo de todo alumno, 
por eso este día decidimos 
invitar a los directores y 
maestros de la zona es-
colar 028 quienes fueron 

beneficiados”.
 De igual modo el profe-

sor Paulino Morrugares es-
tuvo presente en el evento y 
agradeció la labor que Rota-
rios desarrollan  por el bien 
de la sociedad de Acayucan 
y otros municipios.

 Morrugares junto con 
cada uno de los directores 
de las escuelas se compro-
metieron a integrar el kit 
de balones a los programas 
de educación física para ac-
tivar la salud de todos los 
alumnos.

A parte 
de que 

sabemos que un 
solo balón hace 
feliz a muchos 
niños, decidimos 
regalar kits con 
tres balones de 
futbol, y tam-
bién hacemos 
mucho hincapié 
en la salud de los 
pequeños”
Flor Arévalo de Morales

PRESIDENTA DEL CLUB ROTARIO
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Inauguran domo en IxhuapanInauguran domo en Ixhuapan
ACAYUCAN.

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
inauguró la tarde de es-
te martes un domo en la 
comunidad de Ixhuapan 
cumpliendo con ello su pa-
labra ante los habitantes del 
lugar.

Acompañado por habi-
tantes del lugar, el muníci-

pe se mostró satisfecho por 
haber cumplido con otra 
obra culminada en el mu-
nicipio, manteniendo con 
ello su compromiso con las 
comunidades por las cuales 
ha procurado construir una 
obra en cada una de ellas.

“Nos sentimos satisfe-
chos por haber concluido 
una obra mas, este domo 
que será de beneficio para 

todos los habitantes ya que 
podrán realizar cualquier 
tipo de eventos, con estas 
acciones, le devolvemos a 
los acayuqueños lo que les 
corresponde y que mejor 
aqui en la comunidad de 
Ixhuapan, ejerciendo una 
obra mas.

aEl alcalde de Acayucan Marco Martínez Ama-
dor acudió para cortar el listón acompañado por 
los habitantes del lugar
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Alguien que admira tu trabajo te dará 
su aliento para que sigas avanzando en 
tus actividades. Por otra parte, podrías 
recuperar un objeto que habías perdido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los astros te inclinan a creer más en ti 
y en las posibilidades que te aguardan 
para concretar ese puñado de sueños 
que llevas dentro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Esta puede ser una etapa muy produc-
tiva en tu negocio o actividad y ello se 
verá refl ejado en mejoras económicas. 
Si buscas empleo, podrías obtener una 
información valiosa al respecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Estás deseoso de tener noticias sobre 
alguna gestión o negocio que tiene una 
gran importancia para ti, pero quizás 
debas esperar más de lo que piensas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Una planifi cación más organizada de 
tus actividades diarias te ayudará a ser 
más efectivo en tus tareas, e incluso 
disponer de más tiempo. En los asuntos 
del corazón, es de vital importancia que 
estés abierto al diálogo con tu pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás tienes mucho trabajo por de-
lante, pero también la voluntad y el 
empuje para enfrentarlo sin problemas. 
Por otra parte, podrías obtener un dine-
ro adicional en breve.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes actuar con efi cacia e inteligen-
cia en alguna negociación. Defi ende tus 
intereses sin dejar de tener en conside-
ración las razones de tus interlocutores.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Podrías estar iniciando una etapa im-
portante para tu carrera o proyecto. 
Muchos factores jugarán a tu favor, 
pero debes sostener los esfuerzos que 
vienes realizando.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cierta noticia o información podría 
llevarte a contemplar la posibilidad de 
iniciar un nuevo negocio o actividad. Por 
otra parte, podrían ofrecerte una inver-
sión interesante.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te sentirás muy satisfecho y aliviado 
tras concluir alguna tarea especial-
mente ardua o difícil. Si buscas empleo, 
quizás te sea útil cierto asesoramiento 
en materia laboral.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sientes lleno de esperanza y te inva-
de un gran optimismo en relación a esos 
proyectos en los que estás trabajando 
con tanta dedicación.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Los astros te predisponen a adoptar 
ciertas decisiones necesarias e impor-
tantes para tu profesión o negocio. Si 
buscas empleo, podrían convocarte a 
una entrevista laboral.

ACAYUCAN, VER.

Ciudadanos en Acayucan esperan que 
en verdad desaparezca el fuero hacia el 
Gobernador, presidentes municipales y 
también se les aplique la Ley como cual-
quier ciudadanos en caso de hacer uso in-
debido de los recursos destinados para el 
beneficio de la población.

El comerciante Esteban Chiñas Ma-
nuel, dijo que la iniciativa es atinada, mu-
chas veces los funcionarios de los citados 
niveles respaldados por el fuero cometen 
ilícitos, para que los gobernantes puedan 

ACAYUCAN, VER

 Desaparecieron las 
mantas que habían coloca-
do durante días la familia 
Fuster frente a du domicilio 
ubicado en la calle Victoria, 
por el escandaloso robo de 
ganado que sufrieron y has-
ta la fechas las autoridades 
competentes han logrado 
esclarecer este delito.

Fue con la intervención 
del presidente municipal 
Marcos Martínez Amador, 
quien sostuvo un acerca-
miento la noche del lunes 
en el domicilio de la familia 
Fuster y con el objetivo que 
fueran quitadas las lonas, en 
donde pedían al Goberna-
dor que aclare el escandalo-
so robo de ganado.

Las lonas fueron retira-
das ayer al medio día, du-
rante mucho tiempo estu-

Retiran lonas con 
las que protestaron

obtener y de la noche a la 
mañana casi le vaciaron el 
rancho.

El lunes por la noche 
también el comandante 
de la policía investigadora 
tuvo un acercamiento con 
la familia, los agraviados 
esperan que se les haga 
justicia y se pueda esclare-
cer el escandaloso robo de 
cabezas de ganado.

De manera extraoficial 
se logró saber que los agra-
viados también estuvieron 
en la capital del Estado, 
para exponer ante altos 
funcionarios la afectación 
en que fueron objetos y 
pidieron una solución al 
problema.

El robo de ganado se 
sigue dando en Acayu-
can y demás municipios 
aledaños, los productores 
ya están hartos de la in-
seguridad y piden todo 
el peso de la Ley para las 
personas que sea detenida 
con la masa en la mano. La 
labor de convencimiento 
del alcalde contó dema-
siado y los agraviados ac-
cedieron y ahora solo es-
peran que los hechos sean 
esclarecidos.

vieron para que la gente se dé 
cuenta de la inseguridad en 
que viven también los pro-

ductores pecuario.
Demasiado indignada se 

encuentra la familia agravia-

da sobre todo porque afecta-
ron su patrimonio que con 
mucho esfuerzo lograron 

Ayer la familia Fuster retiró las lonas que estuvieron durante varios días frente a su domicilio.

Le ruegan a todos los santos 
que quiten el fuero a funcionarios

rendir cuentas claras y lleven una buena fun-
ción a la población que los lleva al poder.

Mencionó que una vez que los Gobernado-
res, presidentes municipales no tengan fueron 
van a pensarle mucho en el manejo de los re-
cursos, muchas veces se politiza el asunto y no 
se logra mucho.

Por parte Alfredo Navarro, dijo que es 
bueno que desaparezca el fuero, hasta para 
los Gobernadores que muchas veces se enri-
quecen de la noche a la mañana y también se 
les debe aplicar la Ley a pesar de que estén en 
el poder y solo así se podrá ver el avance de 
Veracruz.

El transportista Francisco López, 
mencionó que los funcionarios cuan-
do tienen el puesto muchas veces no 
concluyen las obras, que bueno que 
le quiten el fuero, como ciudadano 
pueden denunciar cuando hagan al-
go mal.

Los ciudadanos pagan impuestos 
pero en bueno saber dónde quedan 
los impuestos y en que se invierten, 
por eso se les debe quitar el fuero para 
que también se les aplique la Ley co-
mo ocurre con los ciudadanos.

Muchos funcionarios solo llegan 
al poder para enriquecerse a costa 
del dinero que está destinado para el 
beneficio de una población, teniendo 
fueron hacen lo que quieren, una vez 
que estén descobijados si es que se 
aprueba la iniciativa hasta le pensaran 
para querer ser Gobernador o presi-
dente municipal, porque tendrán que 
rendir cuentas claras y de no hacerlo 
podrían ir a prisión con la mano en la 
cintura.Es buena la iniciativa que los Goberna-

dores y alcaldes ya no estén protegidos 
por el fuero constitucional.

Soy de la idea que desaparezca 
el fuero para gobernadores y pre-
sidentes municipales. Francisco 
Lopez.

 Una vez que le quiten el fuero a los Gobernadores se podrá ver el avance en 
el Estado. Alfredo Navarro.
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Acayucan, Ver.
Ante el registro civil ayer le cortaron 

las alas al joven José Francisco Joaquín 
Gómez, al unirse legalmente con su 
guapa esposa Aidé Zavaleta González 
y como testigos de honor acudieron sus 
familiares.

Este martes en el transcurso del día la 
feliz pareja acudió ante el Registro civil 
para unir sus vidas legalmente, sus pa-
dres y hermanos fueron testigos cuan-
do estamparon las firmas en el acta de 
matrimonio.

Ayer solo fue el evento legal, hubo la 
promesa de que en próximos días habrá 
mole, José Francisco Joaquín ahora tie-
ne una gran responsabilidad al haber-
se unido legalmente y se espera que el 
nuevo matrimonio dure años. Después 
de haber estampado las firmas posaron 
para la cámara de este importante medio 
de comunicación. Felicidades al nuevo 
matrimonio.

Acayucan, Ver.
 En su sexto aniversario 

duró le pegó a las piña-
tas el pequeño Cristopher 
Alexander Antonio Crisan-
to, el convivio se realizó en 

el domicilio de sus padres 
ubicado en la calle prolon-
gación Antonio Plaza de la 
colonia Morelos.

El pequeño Alex apagó la 
vela de su pastel que convi-
vio con todos sus amiguitos 

que acudieron para verlo 
sonreír, a su corta edad le 
pegó duro a las piñatas el 
numero fue en honor a su 
sexto aniversario y sus pa-
dres pusieron todo el em-
peño para que estuviera de 

manteles largos. Su abuelo 
Cachi como es conocido en 
la colonia se vio también 
muy contento y en un lu-
gar apartado convivio con 
sus amigos. Felicidades 
campeón.

¡Rompieron piñatas en honor de

¡Se unen en matrimonio

Los recién casados posaron con sus padres.

La nueva pareja que se unió legalmente 
ayer se veía feliz.

El pequeño Cristopher Alexander Antonio con mucha fuerza apagó la vela 
de su pastel y que compartió con sus amiguitos.

El cumpleañero posó con sus piñatas antes de que les dieran de garrotazos.
 Cristopher posó con todos sus amiguitos.
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aAsalto masivo en la autopista de la muerte; atra-
viesan troncos, obligan a conductores a detenerse y 
del monte salieron los ladrones echando bala
aA lo descarado, a un kilómetro de la caseta donde 
siempre hay patrullas, pusieron su retén del terror

¡Sayuleños graves!
aIban en un taxi y se dieron de frente contra una 
troca; viven en el Barrio Belem

¡No se 
reporta
Agilio 
Morales!

roban y huyen!
¡Matan,¡Matan,

¡Lo mató un cafre!
aQue Dios tenga en su santo reino a don Eligio Felipe Arias, 
atropellado y muerto cuando se dirigía a la parcela

¡Se olvidó
 que tiene
chamaco que 
mantener!

¡Sayuleño 
mañoso
ya está en 
el Cereso!

Pág2

Pág3
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Detectives de la Policía 
Ministerial del Estado lo-
graron la detención de un 
defraudador que responde 
al nombre de Jesús Doro-
teo Mauricio de 83 años 
de edad domiciliado en el 
Centro de Sayula de Ale-
mán,  después de estar se-
ñalado como responsable 
del delito de fraude come-
tido en agravio de Rubén 
Loyola Cruz.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando los 
detectives encargados de 
buscar e intervenir al suso-
dicho, pegaron en el blanco 
cuando lograron la deten-
ción de este buscado sujeto.

El cual fue denunciado 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alberto Velázquez Cobaxin 
de 74 años de edad originario 
del municipio de San Andrés 
Tuxtla y actual vecino de la calle 
Durango esquina Puebla de la 
colonia Malinche de esta ciudad 
de Acayucan, fue ingresado a la 
comunidad del Cereso, tras ser 
acusado del delito de Insolven-
cia Fraudulenta en Perjuicio de 
acreedores en agravio de Rocío 

Torres García.
Fueron detectives de la Po-

licía Ministerial del Estado los 
que se encargaron de lograr la 
captura de este sujeto, el cual 
tras haber defraudado a la agra-
viada antes señalada, se declaró 
insolvente para poder cubrir la 
deuda que mantiene a favor de 
la señora Torres García.

Mismas que tras haber espe-
rado demasiado tiempo tomó la 
determinación de presentar la 
denuncia en contra de  Velasco 
Cobaxin, el cual tras haber sido 

Lo encerraron en el Cereso…

¡Se quiso pasar de listo 
con doña Rocío Torres!

capturado fue traslada-
do hacia el Centro de 
Reinserción Social (CE-
RESO)  de esta misma 
ciudad.

Donde pasó su pri-
mera noche ya que que-

dó consignado ante el 
Juzgado de primera Ins-
tancia, el cual se encar-
gará de resolver durante 
las próximas horas su 
situación legal.

Vecino de la colonia Malinche fue encerrado en el Cereso de esta 
ciudad. (GRANADOS)

¡Durmió en el 
cereso por 
defraudar a 
un sayuleño!

por su agraviado, después de 
que cometiera un fraude en su 
contra, delito por el cual tuvo 
que ser ingresado al Centro 
de Reinserción Social (CERE-
SO) de esta ciudad de Acayu-
can bajo la causa penal núme-
ro 288/2015.

Donde pasó su primera 
noche ya que quedó en ma-
nos del Juzgado de primera 
Instancia, el cual se encargará 
de resolver la situación legal 
de Jesús Doroteo durante las 
próximas horas.

Sayulita ya duerme en el Cere-
so, tras haber sido ingresado ba-
jo el delito de fraude, cometido 
en contra de Rubén Loyola Cruz. 
(GRANADOS)

Vecino de la Lázaro Cárdenas....

¡Se niega a mantener 
a su retoño!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Abel Erías Márquez de 
34 años de edad domicilia-
do en la calle Insurgentes 
sin número de la colonia 
Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad de Acayucan, fue 
ingresado al Centro de Re-
inserción Social (CERESO)  
de esta misma ciudad, tras 
ser señalado del delito de 
incumplimiento de la obli-
gación de dar alimentos a 
un menor de edad que es 
representado por su madre 
y ex cónyugue del nuevo 
recluso, la señora Lorena 
Juárez López.

Erías Márquez fue inter-
venido bajo la causa penal 
302/2015-II por detectives 
de la Policía Ministerial del 
Estado, después de que el 
Juzgado de primera Ins-
tancia girara una orden de 
aprehensión por el delito 
antes señalado.

El cual lo envio a su 
nuevo domicilio ubicado 
en el interior de la comu-
nidad del Cereso, ya que 

fue ingresado por los propios 
detectives que realizaron su 
detención, para quedar a dis-
posición del Juzgado ya nom-
brado, el cual se encargará de 
resolver su situación legal du-
rante los próximos días.

Vecino de la colonia Lázaro Cárde-
nas se niega a mantener a su retoño 
que procreó al lado de su ex cónyu-
gue Lorena Juárez y ya duerme en el 
Cereso. (GRANADOS)

Son del Barrio Belém...

¡Cuatro sayuleños 
ESTÁN GRAVES!
aUn accidente entre una taxi y una camioneta provocó que 
tres adultos y una menor de edad sufrieran fuertes lesiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Cuatro comerciantes de 
Sayula de Alemán entre ellos 
un menor de edad, resultaron 
gravemente lesionados e in-
ternados en el Centro Médico 
Metropolitano de esta ciudad, 
tras impactarse de frente el 
taxi en que viajaban de regre-
so a casa, con una camioneta  
particular dentro del munici-
pio de San Juan Evangelista.

Fue cerca de las 14:00 horas 
de ayer cuando se produjo el 
brutal accidente que envió a 
la clínica del doctor Cruz a 
cuatro vecinos del Barrio Be-
lém ubicado en el municipio 
de Sayula, después de que 
sobre el camino de terracería 
que conecta las comunidades 
de Chopopoapan y Cascajal 
el Grande ambas pertenecien-
tes al municipio sanjuaneño, 
se impactará de frete el taxi 
número 111 de la citada locali-
dad con placas de circulación 
10-24-XCY en que viajaban, 
contra una camioneta Ford 

tipo Ranger con placas de cir-
culación XU-87-347.

Lo cual produjo que salie-
ran lesionados los pasajeros 
de la unidad de alquiler men-

cionada, mismos que se iden-
tificaron con los nombres de 
Margarita Ortiz Domínguez 
de 48 años de edad domici-
liada en la calle 16 de Sep-
tiembre, Tomasa Ortiz Do-
mínguez de 40 años de edad 
su hijo Antonio Vidal Ortiz 
de 16 años ambos domicilia-
dos en la calle López Arias 
y Reina Trinidad Marcelino 
de 43 años de edad, antes de 
que fuesen trasladados hacia 
la clínica del Doctor Cruz.

Ya que de inmediato arri-
baron paramédicos de la 
Cruz Roja delegación Aca-
yucan y personal de la Direc-
ción General de Protección 
Civil de Sayula, los cuales 
auxiliaron a los ya nombra-
dos para después poderlos 
trasladar a la clínica mencio-
nada para que recibieran la 
atención médica necesaria.

Mientras que los conduc-
tores de ambas unidades se 
lograron dar a la fuga para 
evitar que fuesen interveni-
dos por personal de la Poli-
cía Municipal de San Juan 
Evangelista que arribó junto 
con personal de la Policía 
de Tránsito del Estado, los 
cuales ordenaron el traslado 
de los vehículos que par-
ticiparon en el choque ya 

nombrado hacia el corralón 
correspondiente.

Donde quedaron res-
guardadas ya que fueron 
puestas a disposición de la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia con sede en 
esta ciudad de Acayucan, la 
cual se encargará de definir 
la situación de cada una de 
ellas durante las próximas 
horas.

Cuatro comerciantes y vecinos de Sayula de Alemán resultaron gra-
vemente heridos tras impactarse de frente el taxi en que viajaban. 
(GRANADOS)

Tras el fuerte accidente que sufrieron el taxi 111 de San Juan y una camio-
neta particular, ambos conductores se dieron a la fuga para evitar ser san-
cionados. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

IXTAGAPA.

La mañana alrededor de 
las 06:30 de la mañana la ca-
rretera del Golfo se tiñó de 
sangre antes de llegar a la po-
blación de Ixtagapa del mu-
nicipio de Acayucan cuando 
fue arrollado brutalmente el 
señor Eligio Felipe Arias de 
64 años de edad quien tuvo 
su domicilio en la calle Emi-
liano Zapata de dicho lugar. 

Don Eligio salió muy tem-
prano de su domicilio parti-
cular como todos los días sin 
decir dónde va para hacer 
unos trabajos en una parcela, 
agarrando su machete y su 
gorra de color roja para cu-
brirse los rayos del sol y salir 
de su casa para ir a la cham-
ba, no sabía lo que le depara-
ba el destino cuando atravesó 
la carretera con su paso lento 
y un loco y temerario moto-
ciclista que circulaba a toda 
velocidad por la carretera, lo 
atropellara.

El conductor de la moto-
cicleta dijo llamarse Alberto 
López Gutiérrez de 35 años 
de edad con domicilio cono-
cido en la población de Pitali-
llo y se dirigía a su trabajo en 
la gravera que está a escasos 

INFOSUR
ACAYUCAN

No hay señales de vida del 
promotor deportivo Agilio 
Morales quien el día de ayer 
estuvo el teléfono de la ofici-
na de este medio informativo 
preguntando la gente al res-
pecto sobre el manager de Los 
Tobis del Aguacatillo, muchos 
dijeron que se había ido con 
Los Tobis a Chiapas, pero no 
coinciden las opiniones de ca-
da persona porque el equipo 
de la liga Invernal apenas se 
acabó de ir y Agilio no apare-
ce desde el viernes pasado. 

¡Agilio no aparece!
aEstá desaparecido desde el viernes, nadie dice nada al respecto

Agilio Morales sigue sin aparecer 
por Acayucan y la región. 

¡Motociclista asesino!
aUn sujeto a bordo de su caballo de acero, atropelló a don 
Eligio Felipe Arias y lo privó de la vida

metros de donde sucedió el 
incidente, no explicándose 
las autoridades por qué en 
tan corto tramo circulara a 
alta velocidad, pues lo im-
pactó en medio de la cinta 
asfáltica y no poder librar-
lo en ninguno de los dos 
carriles.

Fue tan grande el impac-
to que don Eligio quedó en 
medio de la cinta asfáltica 
mirando hacia arriba y gol-
peándose fuerte en la parte 
de atrás de la cabeza para 
morir instantáneamente, 
mientras que el conductor 

de la motocicleta cayó fuera 
del acotamiento dela carre-
tera para levantarse y darse 
a la fuga, pero como la moto 
no le arrancó se la llevaba a 
empujones hasta donde que-
daba su trabajo.

Su hijo de don Eligio de 
nombre Eligio Felipe Santos 
venía saliendo del poblado 
en su bicicleta que también 
se dirigía a su trabajo cuan-
do se percató del accidente, 
dándole alcance al conduc-
tor de la moto que intentaba 
meterse al área de su trabajo, 
entregándolo a la policía Na-

val quien llegó en el momen-
to y dejando la motocicleta 
frente al cadáver de su señor 
padre.  

Su esposa de don Eligio 
agregó a este medio infor-
mativo que don Eligio siem-
pre salía a trabajar sin decir 
donde iba, que agarró su 
machete y se puso la gorra 
de color roja y salió como to-
dos los días sin decir donde 
hasta que se enteró de que 
había sido atropellado y 
muerto para proclamar “que 
Dios lo tenga en su santo rei-
no”, dijo la esposa.

La esposa de 
don Eligio dijo 
que siempre 
salía sin decir 
donde “que 
Dios lo tenga en 
su santo reino”, 
dijo. (TACHUN)

Don Eligio Felipe Arias de 64 años fue atropellado y muerto en la carretera del Golfo antes de llegar a Ixtagapa. 
(TACHUN)

Familiares de don Eligio Felipe dialogan con los agentes de la policía minis-
terial. (TACHUN)

Sus dos hijos de don Eligio no perdían de vista a su señor padre tirado en el 
asfalto, no daban crédito a su muerte. (TACHUN)

La motocicleta Itálica quedó con sangre de donde rebotó su conductor. 
(TACHUN) 

La motocicleta asesina que conducía 
el vecinito de Pitalillo Alberto López 
Gutiérrez. (TACHUN)

El machete que don Eligio llevaba para hacer sus trabajos quedó a 
escaso 8 metros de donde quedó tirado. (TACHUN)

Alberto López Gutiérrez vecinito de 
Pitalillo atropelló y dio muerte a una 
persona de Ixtagapa. (TACHUN)

Servicio Periciales llegó como siempre corriendo y llegando tarde para levantar el cuerpo. 
(TACHUN)

Los vecinos apoyando a la familia de don Eligio en los mo-
mentos difíciles. (TACHUN)
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Tras un masivo asalto ocu-
rrido sobre la autopista La 
Tinaja Cosoleacaque, pierde 
la vida un comerciante que 
respondía al nombre de Fe-
liciano Arcos Mendoza de 
24 años de edad originario y 
vecino de la comunidad de 
Tepeaca Puebla, tras haber 
recibido un impacto de bala 
sobre la parte frontal de su 
cabeza, mientras que otras 
dos personas acabaron con 
lesiones por armas de fuego 
y solo fue intervenido uno de 
los asaltantes que pusieron a 
temblar a decenas de auto-
movilistas y transportistas.

Fue cerca de las 21:00 ho-
ras de ayer cuando a la altura 
del kilómetro 185 del tramo 
que comprende Ciudad Isla 
Acayucan, un comando ar-
mado de sujetos produjo el 
corte de la circulación vial 
sobre dicha carretera en el 
tramo que comprende Ciu-
dad Isla Acayucan.

Luego de que colocaran 
enormes troncos de árboles y 
piedras sobre la cinta asfálti-
ca para obligar a los usuarios 
de esta arteria rápida, que 
frenaran su caminar para ahí 

ACAYUCAN, VER

 Un importante núme-
ro de elementos de Policía 
Estatal fueron desplegados 
para dar con los responsa-
bles de dos presuntos robos 
con violencia, en carrete-
ras federales del sur de la 
entidad.

El primer incidente ocu-
rrió sobre la autopista Co-
soleacaque -La Tinaja en el 
tramo Isla- Acayucan, a la 
altura del kilómetro 185 del 
poblado Cruz del Milagro, 
donde un grupo de hom-
bres armados bloquearon 

la carretera usando troncos 
de árboles y piedras.

Durante el atraco perdió 
la vida una de las víctimas, 
quien en compañía de su 
familiar se dirigían hacia el 
vecino estado de Tabasco.

El segundo caso se ori-
ginó en la autopista Co-
samaloapan � Acayucan, 
cuando sujetos utilizando 
la misma estrategia blo-
quearon la carpeta as-
fáltica para detener a los 
automovilistas.

Durante el múltiple atra-
co hirieron a un trailero, le 

Seguridad Pública a la 
caza de los delincuentes

quitaron la vida a otro con-
ductor de un vehículo parti-
cular y asaltaron un ADO.

De inmediato los cuerpos 
de seguridad se coordina-
ron con elementos de Policía 
Federal para dar con los res-
ponsables, aprehendiendo a 
uno de los que presuntamen-
te participó en los atracos e 
iniciaron la búsqueda del 
resto de los involucrados.

La Policía Estatal mantie-
ne las acciones en carreteras 
con efectivos de las delega-
ciones de San Andres Tuxtla, 
Cosamaloapan, Rodriguez 
Clara y Acayucan, junto con 
más de 70 efectivos y 15 uni-
dades desplegadas estratégi-
camente, coordinados todos 
con autoridades de tres ór-
denes de gobierno para cap-
turar a quienes perpetraron 
dichos delitos.

¡Troca perrona impactó a otra y dejó heridos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNABDEZ 
OLUTA VER:

Dos personas lesiona-
das y cuantiosos daños 
materiales dejó como sal-
do un accidente automo-
vilístico ocurrido frente a 
las instalaciones de una la 
gasera el �gallito� que se 
encuentran ubicadas a la 
orilla de la carretera Tran-
sistmica, después de que 
el imprudente conductor 
de una lujosa camioneta 
impactara una camione-
ta de batea donde viajaba 
una familia originaria de 
Palomares Oaxaca. 

Fue cerca de las 17:00 
horas cuando se produ-
jo el brutal accidente que 
mandó a la señora Lau-
ra Román Costesel de 23 
años edad de una peque-
ña de 4 años de edad que 
se identificó con el nombre 
de Jimena, luego de que el 
señor Sergio Zafra Herrara 

de 50 años edad domiciliado 
en la calle Zaragoza número 
410 del barrio Cruz Verde, 
impactara con su unidad 

Chevrolet tornado la camio-
neta Ford tipo Ranger color 
azul que conducia el señor 
Paulino Román Bahena.

Ocasionando severos da-
ños materiales así como lesio-
nes físicas a las ya menciona-
das, las cuales auxiliadas por 
paramédicos de la Dirección 
de Protección Civil de Oluta 
para después ser trasladadas 
a la clínica del Doctor Cruz. 

Mientras que personal de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado se encargaba de tomar 
conocimiento de los hechos 
para después invitar a ambos 
conductores a que pasaran a 
sus oficinas donde quedó so-
lucionado el problema.

Familia originaria de Oaxaca sufre 
un accidente automovilístico ayer 
sobre la carretera Transístmica y 
dos personas resultaron lesionadas. 
(GRANADOS)

˚ Fue un ve-
cino del barrio 
Cruz Verde el 
que provocó el 
percance don-
de resultaron 
dos oaxaque-
ñas lesionadas. 
(GRANADOS)

¡Bloqueo de terror!
aOtra vez la autopista de la muerte se tiñe de sangre, ladrones 
atravesaron troncos, obligaron a sus víctimas a detenerse y por lo 
menos robaron 10 vehículos
aCobardemente salieron del monte disparando a diestra y sinies-
tra, mataron a un comerciante e hirieron a otros

ser despojados de sus perte-
nencías personales.

Obstáculo que no sirvió 
para que el conductor de una 
camioneta Ford tipo lobo co-
lor rojo con placas de circula-
ción MBT-73-09 del Estado de 
México cargada de alcancías 
de yeso e imágenes de made-
ra frenara su caminar.

Lo cual produjo que de 
inmediato los asaltantes co-
menzarán a disparar en con-
tra de dicha unidad, logran-
do que uno de los proyectiles 
ingresara hasta la frente de 
Arcos Mendoza, el cual tras 

ser llevado de inmediato ha-
cia la caseta de peaje de Sa-
yula por sus demás compa-
ñeros que viajaban abordo de 
dicha unidad.

No logró superar los da-
ños cerebrales que le provo-
có la ojiva en el interior de su 
cabeza y terminó perdiendo 
su vida justo antes de poder 
ser ingresado al interior de 
una de las ambulancias de 
Capufe que iba a trasladar-
lo hacia el Centro Médico 
Metropolitano.

Y tras dar aviso de inme-
diato personal del cuerpo de 

rescate mencionado a las au-
toridades correspondientes, 
de manera inmediata arri-
baron detectives de la Policía 
Ministerial del Estado junto 
con el perito en criminología 
Roberto Valadez Espíndola.

El cual se encargó de reali-
zar las diligencias correspon-
dientes, para después orde-
nar el traslado del ya finado 
hacia el semefo de esta ciu-
dad de Acayucan, para que 
le fuese realizada la autopsia 
que marca la ley.

Mientras que el conductor 
de la unidad en que vejaban 

junto con otros dos sujetos el 
ahora occiso y que se identi-
ficó con el nombre de Fabián 
Alejo Barrales, externó a las 
autoridades que el jamás 
pensó que pudieran dispa-
rar en contra de la unidad 
que conducía los asaltantes 
y por ello fue quien tuvo que 
dar parte a los familiares del 
ahora occiso de lo sucedido, 
para que durante las próxi-
mas horas hagan constar su 
presencia para que identifi-
quen el cadáver de quien en 
vida respondía al nombre de 
Feliciano Arcos.

Así mismo cabe señalar 
que la unidad en que viajaba 
el ahora occiso, fue visuali-
zada por el propio perito ya 
que presentaba un impac-
to de bala sobre uno de sus 
costados.

Los Lesionados…
Por lo que cabe a los le-

sionados, se supo que uno 
de los dos era el conductor 
de un camión tipo torton y 
responde al nombre de Alex 
Moreida de 25 años de edad 
originario del país de Gua-
temala, el cual recibió un 
impacto de bala sobre uno 
de sus glúteos, mientras que 
el otro lesionado Jared Lavín 

Jiménez de 24 años de edad 
originario de la ciudad de 
Xalapa, el cual conducía un 
vehículo compacto recibió un 
rozón de bala sobre su pan-
torrilla derecha, por lo que 
ambos lograron ser traslada-
dos hacia la clínica del doctor 
Cruz abordó de la ambulan-
cia de la Benemérita Cruz 
Roja Delegación Acayucan 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Capturan a Uno…
Y tras el violento asalto 

que se suscitó sobre la pista 
de la muerte, de manera he-
róica autoridades federales 
que arribaron al lugar de los 
hechos, ingresaron hacia el 
monto que se encuentra a la 
altura del citado kilometro, 
luego de que mantuvieran la 
persecución en contra de uno 
de los responsables de estos 
hechos.

El cual fue capturado 
mientras que sus compin-
ches lograron darse a la fuga, 
desconociéndose hasta el cie-
rre de esta edición si lograron 
despojar de sus pertenencías 
alguno de los automovilistas 
que tuvieron que frenar su 
caminar.

Muere tras un asalto masivo registrado sobre la pista de la muerte la noche de ayer un vecino de la ciudad camotera. 
(GRANADOS)

La camioneta en que viajaba el ahora occiso acabó con un impacto de bala 
sobre uno de sus costados, mientras que el vehículo compacto quedó con la 
llanta destrozada. (GRANADOS)
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 Las gradas y las instala-
ciones de la cancha de la uni-
dad deportiva Vicente Obre-
gón de esta ciudad, fueron 
insuficientes para presenciar 
una gran final donde el fuer-
te equipo de Los Constructo-
res se consagran campeones 
absolutos del torneo noc-
turno de futbol varonil libre 
Empresarial que dirigió muy 
atinadamente el señor Mauro 
Ramírez y don Fredy Martí-
nez al derrotar en los últimos 
minutos de la segunda parte 
al equipo del Frigorífico.

Ambos equipos en la pri-
mera parte le midieron el 
agua a los camotes, llegando 
hasta el área chica para bus-
car las anotaciones y fallaban 
en sus tiros y así se fueron en 
todo el resto del primer tiem-
po par a luego irse al descan-
so, pero al iniciar la segunda 
parte ambos equipos ya no 
esperaron más, entraron con 
todo a la cancha de juego pa-
ra buscar las anotaciones pe-
ro al equipo blanco del Frigo-
rífico se le empezaba desde el 
inicio a negárseles él gol.

Mientras que los pupilos 
de José Luis Gil también lle-
gaban hasta la portería con-

traria sin resultado alguno, 
fallando en varias ocasiones 
“El Medico”, “El Barry” “El 
Marañao”, Filiful y compa-
ñía hasta que en los últimos 
minutos en una falta cobra-
da por Filiberto Fulgencio 
“·El Filiful” le toca el balón 
rodado hacia donde estaba 
el “E Barry” quien lo toca 
suave para burlar al portero 
y anotar el gol que marcaría 
la diferencia para acabar con 
las aspiraciones del equipo 
del Frigorífico y coronarse su 
equipo de Constructores de 
una manera angustiosa.
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MIGUEL ANGEL
LONG SANTOS

Q. E. P. D.

Ayer a las 00:30 horas falleció el señor

A la edad de 76 años. Lo participan con 
profundo dolor sus hijos Martha Hilda 
Long Alcaraz, Hilton Long Alcaraz, Petra 
Long Alcaraz, Santa Long Alcaraz, Nora 
Long Heredia, César Long Heredia y An-
gela Beatriz Long Ruiz, nietos y  demas 
familiares.

El duelo se recibe en su domicilio Juan 
Sarabia 411 de donde partirá el cortejo fúne-
bre hoy miércoles a las 16:00 horas  pasando 
antes por la iglesia San Martín Obispo pa-
ra despues partir a su última morada en el 
panteón municipal de esa ciudad. 

DESCANSE EN PAZ
El señor Miguel Angel 

Long Santos.

924-104-33-28

CONSTRUCTORES
obtiene el campeonato
! D e último momento consiguieron 
derrotar a los del Deportivo Frigorífi co 
en el futbol empresarial nocturno

! El secretario de la liga don Fredy Martínez entrega el trofeo del segundo 
lugar al equipo Frigorífi co. (TACHUN)

! Talleres Chávez consigue un honroso tercer lugar, entregando el trofeo 
el popular “Tachún”.

 ! Miguel Ángel Monge fue el campeón goleador con 12 dianas. 
(TACHUN)

! Los Constructores celebran el campeo-
nato obtenido anoche en la cancha de pasto 
sintético de esta ciudad. (TACHUN)

! José Luis Gil 
emocionado se toma 
la foto del recuerdo 
con su consentida 
hija. (TACHUN)
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!

INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL (AUN TENIENDO DESCUENTO BANSEFI), 
CBTIS, CBTA, PENSIONADOS (IMSS), SIN AVAL, SIN GA-
RANTÍA INFORMES 924 1180614

SE RECOMPENSARÁ A LA PERSONA QUE ENTRE-
GUE DOCUMENTOS DE FORD FIESTA 2003 MARCAR 
9241304575 Ó 9241342961.

VENDO SOLAR 10X20 RINCON DEL BOSQUE OTRO 
30X33 POR GASOLINERA SOCONUSCO TRATO DIRECTO 
NEGOCIAMOS TELS. 924 126 0801 - 924 135 9543

PODÓLOGOS HURTADO PORFIRIO DÍAZ #211 POR TRAN-
SITO DEL ESTADO CITAS AL 922 119 0182, ACAYUCAN, 
VER

MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Ante una fuerte asistencia que se con-
gregó en la cancha del Vivero Acayucan el 
fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dia y 
Noche sigue sumando  puntos en el actual 
torneo de futbol varonil libre de la categoría 
Más 40 con sede en Sayula de Alemán que 
dirige Juan Mendoza, al derrotar con mar-
cador de 7 goles por 1 al aguerrido equipo 
del Real Sayula.

Desde el inicio del partido los pupilos de 
Carmelo Aja Rosas no se anduvieron por 
las ramas, entraron con todo, nada confian-
cita dijeron y empezaron a tocar el balón 
por todo el extremo derecho donde encon-
traron la fuga de la esférica hasta llegar a 

la portería contraria de Sayula y anotar 
durante los primeros minutos mediante 
Clovis Pérez quien le puso cascabel al mar-
cador con la primera anotación. 

Los verdes del Real Sayula después de 
la primera anotación entraron con todo pa-
ra buscar el empate pero no lo lograron al 
salir desviados sus tiros, que fue donde el 
equipo de los Electricos aprovecharon la 
confusión para anotar sus goles mediante 
Clovis Pera, Arturo Zarate, Cliserio Pérez 
ambos con dos anotaciones cada uno.

Cabe recalcar que el próximo sábado en 
la cancha de Villa Oluta el equipo de Los 
Electricos no la tiene nada fácil cuando se 
enfrente al equipo del Real Oluta con todas 
sus estrellas, entre ellos Silvano Delgado, 
Ángel Gallegos, Vito Lara, Fidel Ríos, Ma-
tute Garduza y compañía.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
JALTIPAN.

 El fuerte equipo de las encantadoras chi-
cas de Las Angelinas del Instituto Tecnoló-
gico de Acayucan (ITSA) sigue intratable en 
el actual torneo de Softbol de la categoría 
Femenil con sede en la ciudad de Jaltipan al 
derrotar con pizarra de 19 carreras por 4 al 
aguerrido equipo de las guapas chicas del 
deportivo Lover de esta ciudad de Jáltipan.

Por el equipo de las Angelinas del Tecno-
lógico  inició la guapa chica Flora Ilse quien 

lanzó durante 3 entradas completas para 
dejar el partido ganado a la guapa “chapa-
rrita” Teresa de Jesús quien cerró fuerte las 
últimas entradas para agenciarse el salva-
mento, mientras que Diana Torres cargó con 
el descalabro.

Por lo tanto el equipo de las Angelinas del 
Tecnológico sigue sumando triunfos y están 
cerca del primer lugar de la tabla general, 
mientras que la encantadora Cindy Marlen 
Pérez Díaz catcher del equipo Angelinas no 
deja pasar nada en la receptoría y al parecer 
la tienen como una de las mejores del torneo 
que participara en el juego de estrellas.

¡Servicio Eléctrico 
sigue sumando puntos!

¡Cindy Marlen es 
la mejor catcher!

 ! Jugadas fuertes disfruto la afi ción en la primera parte entre los equipos de Sayula y los Electricos. (TACHUN)

En el softbol de Jaltipan…

! El equipo de Las Angelinas sigue intratable en el torneo Femenil de Jaltipan, no conocen la derrota en sus últi-
mas confrontaciones. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con una buena goleada dio inicio la jornada 
11 del futbol libre femenil que se lleva a cabo 
en la cancha del tamarindo, las féminas dieron 
buen  espectáculo ante los aficionados que se 
dieron cita en esta cancha.

La jornada dio inicio con una buena golea-
da cuando el equipo del Deportivo Chávez le 
metió cinco goles a las vecinita de la Chichi-
hua, la escuadra del Deportivo Chávez andaba 
más que urgida por la victoria y este pasado 
domingo lograron conseguir los tres puntos 
para seguir peleando los puestos altos de la 
tabla.

Las monarcas Manchester le demostraron 
a las chicas del Deportivo Reyes Robles por-
que son las actuales campeonas, las féminas 
de Manchester se llevaron las tres unidades 
luego de derrotar a las rivales con un marcador 
de tres goles por uno el pasado domingo.

Las chicas Mafer sufrieron para derrotar a 
las Guerreras las no vendieron tan fácil la de-
rrota, las chicas Mafer lograron sacar las tres 
unidades con la mínima diferencia en el mar-
cador y corrieron con mucha suerte en el par-
tido pues las Guerreras estuvieron encima de 
ellas por gran parte del partido.

Así como abrió la jornada también se cul-
minó pues las Rebeldes le metieron cinco go-
les al equipo de Barchy las cuales no supieron 
cómo defenderse ante esta escuadra la cual 
atacó hasta que se cansó pues el buen futbol 
que demuestran estas chicas de Rebeldes es 
impresionante.

Los Tobis de Acayucan, 
iniciaron la temporada 2015-
2016 de la Liga de Invernal 
como visitantes en la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez e inicia-
ron con el pie derecho.

En la primera entrada 
Rhony Álvarez consiguió la 
primera carrera para el equi-
po canino y así cerraron la 
misma. 

En la segunda entrada 
Tucanes de Chiapas le dio la 
vuelta al marcador y se pu-
so 3 por 2 arriba sin embar-
go, vinieron los Tobis en la 
tercera entrada a empatar el 
partido.

La cuarta y quinta entra-
da fue más relajada para am-
bos equipos, sin embargo en 
la sexta el representativo de 
Acayucan ya había calentado 
el brazo y le acomodó tres ca-
rreras más los Chiapanecos.

Jean Carlo Rubalcaba se 
encargó de anotar una ca-

rrera más para los Tucanes y 
así cerraron la séptima, hasta 
este momento el marcador ya 
iba 6 carreras a 4.

En la parte alta de la oc-
tava entrada Jerry Puentes y 
Daniel Núñez soltaron el bra-
zo y pusieron el marcador 8 
carreras a 4 mientras que por 
parte de los locales, Jesús Da-
niel García sumó una carrera 
más.

Para finalizar el encuentro 
Adán Velázquez y Christian 
Zazueta consiguieron las úl-
timas dos carreras por parte 
de los Tobis de Acayucan 
mientras que los siguientes 
tres bateadores de los Tuca-
nes de Chiapas fueron retira-
dos en orden.

Las emociones continúan 
hoy en el Pachón Contreras, 
donde se espera que Tobis 
consiga la serie.

¡Vamos Tobis!.

! Con garra de campeones, los Tobis de 
Acayucan derrotaron a las Tucanes de Chia-
pas con un marcador de 10 carreras a 5

¡Tobis toma 
la delantera!

En la LIV 2015…

¡Las Guerreras vendieron 
cara la derrota!

 ! Las Guerreras vendieron cara la derrota. (Rey) 

! Buenas jugadas se vivieron en el fut femenil. (Rey)

¡Tecuanapa se las vio difícil ante San Gabriel!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Una jornada llena de goles se vi-
vió en la liga infantil categoría 2000 
– 2001 solo dos partidos estuvieron 
apretados, el resto fueron ganados por 
goleadas.

Las cosas entre el equipo de Agui-
lera y San Judas estuvieron para sacar 
chispas pues San Judas luchó hasta 
el último minuto por la victoria pero 
la escuadra de Aguilera estuvo bien 
plantada en el terreno de juego, al final 
los equipos dividieron puntos ya que 
el marcador finalizó empatado a tres 
goles.

Ropa y Novedades Vero dejó ir la 
victoria ante el equipo de Villalta la 
cual aprovechó bien su jugada clara de 
gol, los de Ropa y Novedades Vero tu-
vieron varias jugadas claras de gol pe-
ro ninguna supo aprovecharla, al final 
del partido los de Vero se lamentaron 
pues tuvieron para sacar la victoria.

La escuadra del Tamarindo le pegó 
tres por uno al equipo del Deportivo 
Hidalgo, el equipo del Tamarindo se 

levantó con el pie derecho pues de-
mostraba buen futbol dentro de la can-
cha que con base a esos toques logró 
doblegar al rival.

San Gabriel les metió seis goles a 
unos indefensos vecinitos de Tecua-
napa, la escuadra de San Gabriel jugó 
sobrado ante este equipo que solo se 
pudo defender en una sola ocasión en 
todo el partido.

Talleres Bahena le puso un alto a los 
Galácticos ya que les arrebató los tres 
puntos con un marcador de cuatro go-
les por uno, los Galácticos se volvieron 
locos en la cancha ya que Bahena tuvo 
el balón la mayor parte del partido, po-
co a poco construyeron jugadas claras 
de gol hasta lograr golear al rival y de-
jarlo tendido en el terreno de juego

! Tecuanapa se las vio difícil ante San Gabriel

¡La Técnica 91 quiere quitarle  el invicto a la Héroes Nacozari!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SOCONUSCO, VER.

Este sábado estará arran-
cando la jornada cuatro del 
futbol Inter secundarias que 
se lleva a cabo en la cancha 
de la unidad deportiva Luis 
Donaldo Colosio de Soco-
nusco, el torneo que está ba-
jo el cargo de Ernesto Olguín 
está dando frutos pues los jó-
vencitos se distraen un poco 
de las diferentes actividades 
escolares.

Las cosas en el torneo 
estarán dando inicio como 
es de costumbre a las 10: 
00 de la mañana entre los 
equipos del Colegio Carlos 
Grossman y estudiantes de 
la Telesecundaria Indepen-
dencia, los estudiantes del 
CCG cuentan con tres pun-
tos en el campeonato mien-
tras que la Telesecundaria 
Independencia no ha suma-
do sus primeros puntos por 
lo que se ve obligado a su-
mar puntos para salir de la 

! Los estudiantes están listos para disputar una jornada más. (Rey)

última posición de la tabla.
A las 11: 30 de la mañana 

los estudiantes de la Telese-
cundaria Héroes Nacozari 
se darán buen agarrón ante 
los alumnos de la Técnica 
91, la Héroes Nacozari sigue 
invicta en el torneo mientras 
que los alumnos de la 91 en 
sus últimos dos encuentros 

se han levantado con la vic-
toria por lo que este sábado 
la 91 buscará ponerle un alto 
a los Héroes de la Nacozari.

Para cerrar la jornada el 
equipo de la Telesecundaria 
Independencia disputará 
un partido pendiente ante 
los del Club Real Madrid 
encuentro el cual también 

suena estar bastante atrac-
tivo ya que la escuadra del 
Real Madrid en sus últimos 
dos partidos se ha llevado 
descalabros y buscan volver 
a la senda de la victoria an-
te la Independencia que ha 
luchado por la victoria pero 
se ha quedado en el camino.
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CONSTRUCTORESCONSTRUCTORES
obtiene el campeonatoobtiene el campeonato

!! D e último momento consiguieron derrotar a los del  D e último momento consiguieron derrotar a los del 
Deportivo Frigorífi co en el futbol empresarial nocturnoDeportivo Frigorífi co en el futbol empresarial nocturno

¡Tobis ¡Tobis toma toma 
la delantera!la delantera!

! Con garra de cam-
peones, los Tobis de 

Acayucan derrotaron a 
las Tucanes de Chiapas 
con un marcador de 10 

carreras a 5
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