
Se fi rma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLC sus siglas en castellano y NAFTA en inglés) entre Estados 
Unidos de América, México y Canadá. Dicho acuerdo se enmar-
ca dentro del conjunto de procesos de integración económica 
regional que se han venido desarrollando durante las últimas 
décadas en el ámbito de la economía internacional. El NAFTA, 
tiene una consideración especial por ser la primera vez que se 
lleva a cabo un proceso de integración regional en el que parti-
cipan países desarrollados (Estados Unidos y Canadá) y un país 
en vías de desarrollo (México). (Hace 22 años)

21ºC27ºC
e 
s 
-
a 
s 
, 

e 
-
s 

DICIEMBRE

1992
17

Año 14 

Jueves 17 de 
Diciembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4899

$5.00 PESOS

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

 En Sayula...

Fraude en el
Ayuntamiento

! Según que falsifi caron fi r-
mas y sellos para trámites y 
solicitar créditos; la secretaria 
se quiere lavar las manos

! La licenciada Claudia Quiñones, muestra el documento falsifi cado.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

En este municipio se 
detectó que se está 
falsificando docu-
mentos oficiales 

para la obtención de apoyos 
del Gobierno del Estado, se 
está investigando la pro-
cedencia y se presentará la 
denuncia penal en contra 
de quien resulte responsa-
ble, aseguraron la licenciada 
Claudia Quiñones Garrido 
y el licenciado  Carlos Gar-
cía Valladares, secretaria del 

Ayuntamiento y jurídico 
respectivamente.

Los  entrevistados ma-
nifestaron que hace unos 
días una persona de nom-
bre Lorenzo Gómez Mar-
tínez, con domicilio en el 
Ejido Guadalupe Victoria, 
acudió a registrar su paten-
te y al revisar la licenciada 
Claudia Quiñones Garrido 
la documentación detec-
tó que había una supuesta 
certificación, misma que 
no coincidia con las del 
Ayuntamiento.

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El productor Lorenzo Gó-
mez Martínez de la comuni-
dad denominada la Victo-
ria, con documentos falsos 
pretendió obtener la patente 
para la facturación de gana-
do y fue sorprendido por la 
secretaria del Ayuntamiento 
Claudia Quiñonez Garrido.

Le cayeron con 
papeles falsos

RECORD

NO LLEGA JUSTICIA 
por la muerte de Saraí
! Protegen a médicos negligentes 
que la dejaron morir

Habló con el reportero...

Doña Virginia Gómez Padua
se queja de falta de medicinas

VIRGILIO REYES LOPEZ

Con todo y lo que se 
promociona de atención a 
través del programa fede-
ral del Seguro Popular en 
la región, en los Centros de 

Salud de las diversas locali-
dades no se está brindando 
la atención ante la falta de 
personal médico, al igual 
no se da la dotación de 
medicamentos.

Realizarán operativo 
por venta de cohetes

ACAYUCAN, VER.-

 A través de operativos 
protección civil evitará la 
venta clandestina de cohe-
tes, con el propósito de pro-
teger a la población de un 
accidente como ha ocurrido 
en otras partes del país y so-
lo hay permiso para quienes 
tengan un documento por 
parte de la Secretaría de la 
defensa nacional.

Salen por piernas
los chupaductos

! Olieron el operativo y pusieron tierra de por medio, 
no les vieron ni el polvo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Presuntos chupaductos que operan 
en las comunidades colindantes de 
Monte Grande (Acayucan) y Rancho 

La Virgen (Soconusco), pudieron eva-
dir la seguridad de elementos policia-
cos quienes no pudieron lograr su de-
tención al momento de cometer ilícitos.

Pero en Hueyapan si

cayeron unos cuantos
Ya lleva su rato reparación de 
la Transístmica y no pueden

Tobis  empata la serie
! Derrotó a las Guacama-
yas de Palenque 8 carreras 
a 5 y sube a segundo lugar 

! Sayula de Alemán, Ver.- Per-
sonas desconocidas falsifi caron la 
fi rma de la secretaría y el sello del 
Ayuntamiento.
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CIUDAD DE MÉXICO, 

En la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de 
Ayotzinapa, este año aparecieron sin cesar cientos de 
fosas clandestinas con restos humanos. De Norte a 

Sur, cientos de fragmentos humanos salieron de las entrañas 
de la tierra.

Desde los primeros meses de 2015 empezaron a surgir hallazgos en 
distintos estados del país. Los restos y los cadáveres en avanzado proceso 
de descomposición, fueron una constante durante todo el año, no solo en 
Guerrero, sino en otras entidades como Veracruz y Morelos.

Para el cierre del año pasado, Ana Lorena Delgadillo, directora de la 
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, dijo a Si-
nEmbargo que el caso de los estudiantes normalistas desaparecidos en 
Iguala, en septiembre de 2014, significó el culmen de un fenómeno que se 
ha estado registrando por años en el país pero que, en este caso, habría 
causado mayor indignación porque las víctimas son estudiantes y, sobre 
todo, porque los perpetradores son policías, hecho que dejó al desnudo la 
participación del Estado en la violencia que se ha querido atribuir exclusiva-
mente a los cárteles del narcotráfico.

“Este caso representa un caso máximo de violencia estatal, del involu-
cramiento diario de los policías en los casos de desaparición, de todo el es-
quema de criminalidad vinculado con el Gobierno”, dijo a este medio digital.

Santiago Aguirre Espinosa, subdirector del Centro de Derechos Huma-
nos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), pidió a las autoridades ir a 
fondo en la investigación de cómo se generó el contexto que hizo posible 
la desaparición de los 43 normalistas y la muerte de más de 104 personas 
encontradas en fosas de Iguala, en Guerrero.

En mayo de este año, expertos en seguridad advirtieron que hasta que 
no hubiera un esfuerzo para investigar y castigar a los culpables de las des-
apariciones en Guerrero, no se puede decir que hay mejoría.

La desaparición masiva de entre 15 y 30 personas en Chilapa ese mes, 
el hallazgo de decenas de fosas con cadáveres sin identificar y la inseguri-
dad desatada durante el proceso electoral, son focos rojos que hablan de 
una estrategia gubernamental en materia de seguridad que no está clara y 
sobre todo, que carece de resultados visibles y favorables.

“No sabemos a dónde va la estrategia de [Enrique] Peña Nieto con el 
nuevo Congreso. Quizás el Gobierno está recalibrando su estrategia, pero 
todavía no hemos visto resultados. Ahora es difícil saber, porque es épo-
ca electoral y todo está en pausa. Es una lástima, porque la situación es 

grave, vamos a ver después”, dijo 
entonces Mary Speck, directora 
para México y América Central 
del International Crisis Group, una 
Organización No Gubernamental 
(ONG) y sin fines de lucro que 
busca ayudar en la prevención y 
solución de conflictos en más de 
50 países.

Speck recordó que a raíz de la 
desaparición de los normalistas, 
se realizó el hallazgo de varias fo-
sas clandestinas con decenas de 
cuerpos. De esos cadáveres, sólo 
un puñado ha sido identificado.

“Según los familiares han des-
cubierto más de 60 restos de se-
res humanos y solo han identifica-
do un puñado. Sólo tres. ¿Quiénes 
son esas personas? De los restos 
que se encontraron en Iguala, no 
sabemos si son hombres , muje-
res, niños, adultos, cosas que se 
deben conocerse rápido. Es ur-
gente tener respuesta no sólo al 
crimen de los normalistas, sino a 
los otros desparecidos en Iguala”, 
indicó.

En febrero de este año Crisó-
foro García Rodríguez, promotor 
de la Unión de Pueblos Origina-
rios de Guerrero (UPOEG), infor-
mó que la organización de policías 
comunitarias ya no buscarían a 
los jóvenes como lo hicieron des-
de octubre.

Fueron miembros de la 
UPOEG y padres de familia quie-
nes realizaron brigadas en la zo-
na norte de Iguala, así como en 
distintos municipios de Guerrero 
y encontraron decenas de fosas 
clandestinas.

García Rodríguez aseguró 
que ya no se trataba de una bús-
queda de los normalistas, sino 
de búsqueda de evidencia de los 
crímenes que se han cometido en 
contra de la población.

La UPOEG llegó a Iguala el 7 
de octubre de 2014 para empren-
der la búsqueda de los jóvenes en 
los alrededores del municipio.

En mes y medio y en brigadas de 200 personas, los comunitarios en-
contraron alrededor de 32 fosas, algunas con restos antiguos y otros con 
cadáveres recientes como uno de los últimos hallazgos del 23 de octubre 
donde encontraron una mochila, lapiceros, una playera de una secundaria 
técnica, huaraches, zapatillas, zapatos y una cobija en las fosas la Loma 
del Zapatero, en Iguala.

En Iguala, quienes han continuado con la búsqueda de fosas clandes-
tinas en los cerros son los familiares de desaparecidos, agrupados en el 
Comité de Familiares de Víctimas de Desaparición Forzada.

El pasado 31 de marzo, en una reunión con personal de la Procura-
duría General de la República, la dependencia les informó que hasta ese 
día se habían exhumado 71 cuerpos de tumbas clandestinas encontradas 
en el municipio, así como 39 cadáveres de una fosa común que estaban 
sin identificar.

A esos números se sumaban los 20 cuerpos sin identificar que se 
encontraban en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Chilpancingo, los 

54 cadáveres que estaban en el Semefo de Iguala sin identificar y que iban 
a ser enviados así a la fosa común (a los que finalmente se les tomaron 
muestras genéticas) y otros 32 cadáveres hallados durante la búsqueda 
de los normalistas de Ayotzinapa.

“Total 216 probabilidades del que sea el que buscamos (sic)”, quedó 
escrito en la página de Facebook del Comité, al terminar de dar cuenta de 
las más recientes cifras proporcionadas por las autoridades.

Sin embargo, las fosas de Iguala no fueron el hallazgo principal este 
año. Cientos de cuerpos fueron encontrados en distintos puntos del país.

El 23 de diciembre de 2014, los medios cerraban el año reportando 
que elementos de la Secretaría de la Marina habían encontrado cinco 
cuerpos enterrados en dos fosas clandestinas ubicadas en una zona se-
rrana de Saltillo, Coahuila.

A partir de enero de este año, el hallazgo de fosas clandestinas no 
se detuvo y las fosas aparecieron ahora en Veracruz y Morelos de forma 
escandalosa.

LAS FOSAS BROTAN POR TODO MÉXICO
GUERRERO, VERACRUZ, MORELOS… 

! Los hallazgos de fosas clandestinas 
en México no cesaron durante 2015, sino 

todo lo contrario: más restos y muchos 
entierros clandestinos se sumaron al re-

cuento que data desde 2006.

ENERO
Autoridades de Veracruz localizaron una 

fosa clandestina en Chacaltianguis, con 17 
cadáveres.

FEBRERO
El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra 

dijo que las fosas clandestinas en Veracruz, 
estaban repletas de cuerpos de migrantes 
centroamericanos. Solalinde reveló la exis-
tencia de dos predios con cadáveres de mi-
grantes y alertó a la población sobre la gran 
cantidad de fosas que existen en la entidad.

ABRIL
El 22 de abril se informó que personal de la 

Procuraduría General de la República (PGR), 
elementos de la Secretaría de Marina (Se-
mar), militares, policías federales y ministeria-
les realizaron la búsqueda de restos humanos 
en un corralón ubicado en la carretera federal 
Tamaca-Paso del Toro.

Los elementos de seguridad catearon un 
corralón de vehículos ubicado en la población 
de Paso del Toro, en el cual, extraoficialmente, 
se encontraron los restos de cuatro personas.

JULIO
Amnistía Internacional (AI) señaló que a 

raíz de una petición de información que hizo 
la agencia estadounidense de noticias Asso-
ciated Press, la Procuraduría General de la 
República (PGR) admitií que desde octubre 
de 2014 se han hallado 60 fosas comunes con 
los restos de al menos 129 personas en el sur 
del estado de Guerrero.

Ninguno de los cuerpos, que incluyen 20 
mujeres y 109 hombres, pertenecía a los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa desaparecidos en septiembre 
pasado.

SEPTIEMBRE
Los cuerpos de siete hombres y una mujer 

fueron hallados en la colonia Panorámica, ubi-
cada en la parte alta de la unidad habitacional 
Infonavit Alta Progreso, Acapulco, Guerrero.

Fuentes policiacas informaron que acudie-
ron al lugar después de un reporte anónimo 
recibido para denunciar que un hombre fue 
asesinado a balazos en dicha zona. Al llegar, 
confirmaron el crimen y hallaron señales de 
fosas clandestinas.

El 11 de septiembre la Fiscalía veracruza-
na confirmó “el hallazgo de restos humanos 
pertenecientes a nueve cuerpos” que habían 
sido “inhumados de manera ilegal en una lo-
calidad del municipio de Alvarado”.

En un comunicado, la Fiscalía de Luis Án-
gel Bravo Contreras indicó que se contó con 
el apoyo de “expertos en materia forense, así 
como fiscales investigadores y elementos de 
la Policía Ministerial Acreditable” para desple-
garlos en la zona del hallazgo.

Alvarado es un puerto pesquero que des-
de hace dos años es escenario de las disputas 
por el territorio derivara de luchas entre el Cár-
tel del Golfo, células de Los Zetas y del Cártel 
de Jalisco Nueva Generación.

El 3 de septiembre, AI calificó como “atroz” 
el descubrimiento de una fosa común en Sali-
nas Victoria, Nuevo León, la cual contiene los 
restos de al menos 31 personas.

NOVIEMBRE
En el cerro conocido como La Pradera, 

localizado a unos cinco kilómetros de Carri-
zalillo, Guerrero, los habitantes hallaron al me-
nos dos fosas clandestinos. En una de ellas 
encontraron restos humanos, mientras en la 
otra localizaron ropa.

Manuel Zepeda, habitante la comunidad, 
reveló que los pobladores creen que allí pue-
den encontrarse los cadáveres de 43 estu-
diantes desaparecidos el año pasado.

“Encontramos unas fosas cuando hicimos 
la excavación; había huesos humanos y a al-
gunos se les notaba la ropa, pero los dejamos 
así porque ahora andan por aquí los peritos 
de la PGR (Procuraduría General de la Re-
pública, Fiscalía)”, dijo Zepeda a la agencia 
española de noticias Efe.

Recordó que la zona era un bastión del 
cártel Guerreros Unidos, que a veces traían 
a sus víctimas al lugar, y agregó que el 27 de 
septiembre del año pasado los habitantes no-
taron movimientos extraños de entre 40 y 50 
sicarios, lo cual podría estar vinculado con la 
desaparición de los estudiantes un día antes.

Desde junio del año pasado llegaron 
miembros del cártel y sembraron el terror en 
la zona, ya que cobraban a los habitantes cuo-
tas por dejarlos ejercer sus actividades y los 
obligaban a que les dieran de comer e incluso 
a hacer guardias para protegerlos de grupos 
rivales.

Los vecinos de la comunidad de Carrizali-
llo llamaron a los padres de los 43 normalistas 
de Ayotzinapa a que vayan a ese poblado para 
buscar a sus hijos, luego de que localizaron 
una fosa con restos humanos a un costado de 
la carretera que comunica con los pueblos de 
Amatitlán y Tenantla.

Los pobladores mostraron a medios de 
comunicación un montón de huesos y dos 
mandíbulas que encontraron en una fosa de 
aproximadamente un metro de profundidad, 
a unos 20 metros de la carretera, en el lugar 
conocido como Los Cazahuates.

En noviembre, de acuerdo con el diario 
El Sur, la comisión de familiares del comité 
Los Otros Desaparecidos de Iguala localizó 
los restos del cadáver número 105. En total 
hallaron una osamenta enterrada, cinco fosas 
más que consideran “positivas” por el olor 
característico de los restos humanos y cinco 
que marcaron como “probables”, así como 
aditamentos militares, casquillos percutidos y 
restos de campamentos.

El hallazgo de fosas, pero en Morelos, sor-
prendió al país y la prensa extranjera.

La Fiscalía General de Morelos inició un 
proceso penal y administrativo contra quien o 
quienes resulten responsables por la inhuma-
ción clandestina de al menos 150 cadáveres 
en dos fosas en 2013, año en que Graco Ra-
mírez Abreu ya era Gobernador.

Funcionarios y ex empleados de la Fiscalía 
son investigados luego de que se difundiera 
un video en donde se observaba cómo ex-
humaban decenas de cuerpos de las fosas 
clandestinas en Morelos. La grabación fue 
realizada en diciembre de 2014, por la fami-
lia de Oliver Wenceslao Rodríguez, quien fue 
secuestrado y asesinado en 2013, y quien se 
hallaba en esos entierros clandestinos.

El cadáver fue localizado en un barranco 
y fue enterrado en una de estas fosas. Sin 
embargo, el pasado 9 de diciembre la Fiscal 
tuvo que exhumar el cuerpo de Oscar, luego 
de que la familia lo reclamara tras una larga 
investigación privada.

Los familiares, que estuvieron presentes, 
grabaron la exhumación, pese a la negativa 
de las autoridades. Contaron al menos 150 
cadáveres que se encontraban colocados en 
tablas, que servían como camillas, y embala-
dos en plástico. Algunos de los cuerpos tenían 
también una botella de plástico en la que se 
ponía su número de carpeta de investigación.

La Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH) acudió al lugar para realizar las 
investigaciones correspondientes, donde, de 
acuerdo con la secretaria ejecutiva del orga-
nismo estatal, Fabiola Colín, existen al menos 
140 cuerpos.

   ¿DÓNDE Y CUÁNTAS?
Según la PGR, desde octubre de 2014 hasta julio de 2015, nada más en sur del estado de Guerrero, se han encontrado, oficialmente, 

60 fosas, con los restos de al menos 129 personas.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En este municipio se detectó que 
se está falsificando documentos ofi-
ciales para la obtención de apoyos del 
Gobierno del Estado, se está investi-
gando la procedencia y se presentará 
la denuncia penal en contra de quien 
resulte responsable, aseguraron la li-
cenciada Claudia Quiñones Garrido y 
el licenciado  Carlos García Valladares, 
secretaria del Ayuntamiento y jurídico 
respectivamente.

Los  entrevistados manifestaron que 
hace unos días una persona de nombre 
Lorenzo Gómez Martínez, con domici-
lio en el Ejido Guadalupe Victoria, acu-
dió a registrar su patente y al revisar la 
licenciada Claudia Quiñones Garrido 
la documentación detectó que había 
una supuesta certificación, misma que 
no coincidia con las del Ayuntamiento.

Presentaba un sello del Ayunta-
miento y una firma supuestamente 
de lalicenciada Quiñones Garrido y al 
cotejar se detectó irregularidades en el 
sello, es decir no es el sello que se tie-
nen en el Ayuntamiento, pero además 
la firma no es la de la funcionaria, si 
no que fue falsificada, pero además el 
formato que se llenó no es igual al del 
Ayuntamiento.

Esto de inmediato alertó a las auto-

ridades, puesto que es una clara falsifi-
cación de documentos oficiales, falsifi-
cación de sello y firma.

Al respecto el jurídico del Ayunta-
miento, abundó que este documento 
falso tiene fecha del 2014, pero fue has-
ta ahora que se detectó  y la persona 
que llevó los papeles, dijo que el bus-
có a un gestor para que le hicieran el 
trámite de la certificación y que le co-
bró 200 pesos y es el documento que 
le entregó, que la persona esta es de 
Acayucan.

Por lo que dijo que se dialogó con 
esta persona para que aporte todos los 

datos del supuesto gestor y una vez 
que se tenga se presentará la denun-
cia correspondiente por la falsificación 
de documentos y sellos oficiales, pero 
además también el interesado podría 
ser denunciado por uso de documentos 
falsos.

La secretaria del Ayuntamiento dijo 
que toda certificación, constancia, re-
sidencia  o trámite en el que ella tenga 
que estampar su firma, tiene que ha-
cerse de manera personal, sin necesi-
dad que el interesado tenga que buscar 
a un gestor, así que la ciudadanía pue-
da acudir, hacer su pago en tesorería y 
solicitar el documento que necesite.

En Sayula de Alemán...

¡Falsifican documentos del Ayuntamiento!
a Además falsifi caron un sello y la fi rma de la Secretaria del Ayuntamiento, esto para obtener apoyo del Gobierno del Estado
a Ya se investiga la procedencia para presentar formal denuncia

 ˚ : El documento falso. ˚ La licenciada Claudia Quiñones, muestra el 
documento falsificado.

CODAMEVER protege 
a médicos negligentes

˚  Arturo Reyes Blas denuncia que la comisión de arbitraje mé-
dico protege a los medicos que llevaron a la muerte a su hija.

a Es el clamor de un padre que de-
nuncia negligencia médica en el Hos-
pital Regional de Alta Especialidad del 
puerto de Veracruz, donde murió su hija

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA, VER.- 

La Comisión de arbi-
traje Médico del Estado 
de Veracruz protegió 
a los médicos del Hos-
pital  Regional de Alta 
Especialidad del puerto 
de Veracruz, que fueron 
responsables de la negli-
gencia médica, que llevó 
a la muerte a Ivon Saraí 
Reyes Alonso, denunció 
el señor Arturo Reyes 
Blas, padre de la occisa.

El padre de la occisa 
dijo que  su hija el 11 de 
mayo ingresó al cita-
do nosocomio donde la 
operaron de una hernia, 
donde se cometió una 
serie de irregularidades 
y negligencia del perso-
nal médico.

Luego la dieron de 
alta y estuvo unos días 
en su casa, pero de la 
herida empezó a salir 
pus, siendo nuevamente 
internada de urgencias 
en el hospital,  detectan-
dose mediante otra ciru-
gia que  le habían dejado 
unas “mallas” y por eso 
se infectó la cirugía.

Fué el 27 de Julio, 
cuando ella fallece en 
el mencionado hospital, 
luego de una serie de 
malos tratos y negligen-

cia médica.
El asunto fué denun-

ciado en la Agencia del 
Ministerio Público, a 
la vez que se solicitó 
la intervención de la 
Comisión de Arbitraje 
Médico del Estado de 
Veracruz, donde  recien-
temente se llevó a cabo 
una audiencia en la que 
estuvieron presentes el 
doctor Roberto Ferrer 
Pasquel jefe de la oficina 
de evaluación mécia y el 
licenciado Ricqrdo Diez 
Kloss jefe de la oficina 
de evaluación jurídica.

Así como en repre-
sentación de la secreta-
ría de salud estuvieron:  
los abogados Rosario 
López Rodríguez, Yose-
lin Rodríguez Romero 
y Cinthia Hernández 
Vidal.

Ahí le dijeron al pa-
dre de la occisa que el 
hospital no tiene pro-
puesta conciliatoria que 
ofrecerle y que tampoco 
aceptan someterse al 
procedimiento arbitral  
de la CODAMEVER, 
por lo que esta instancia 
acordó archivar  la queja 
como asunto concluído.

El padre de la occi-
sa informó que en la 
Fiscalía General del 
Estado continúan las 
investigaciones.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Caos vial es lo que 
se encuentra a cual-
quier hora sobre la 
carretera Transístmica 
esto por la ampliación 
del tramo Acayucan – 
Jáltipan de Morelos. 

A consecuencia de 
que la autopista se 
encuentra en pésimas 
condiciones para viajar 
de manera rápida, con-
ductores prefieren uti-
lizar la vía alterna “la 
libre” por lo que indi-
can que los automóvi-
les sufren menos afec-
taciones, pues esta se 
encuentra sin baches. 

Cabe mencionar 
que tan solo en el tra-
mo carretero Acayu-
can – Texistepec, las 
reparaciones han sido 
rápidas, sin embargo el 
paso de unidades pe-

sadas hace que el trá-
fico sea lento ya que se 
utiliza un solo carril; 
lo mismo sucede en el 
tramo donde se ubica 
el balneario La Ceiba. 

Aunque viajar por la 
libre implica más tiem-
po, vale la pena pues al 
carretera se encuentra 
en óptimas condicio-
nes y son únicamente 
unos tramos donde 
están las maquinarias 
trabajando día y noche 
para lo que será el pro-
yecto de remodelación. 

El paso lento de las 
unidades provoca des-
esperación entre los 
conductores, sin em-
bargo manifiestan que 
es preferible esperar 
a pagar 55 pesos en la 
caseta más los daños 
que puedan sufrir los 
autos por los cráter que 
están en la autopista. 

 Prefieren viajar por la 
transístmica, la pista 
está horrible
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En entrevista con la coordinadora 
regional del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz (Cobaev) Elvia 
Merlín, del jefe del departamento de 
Desarrollo Profesional Pedro Enrique 
Sánchez y la director del plantel Aca-
yucan Norma Hernández, el alcalde 
Marco Antonio Martínez reiteró el 
compromiso de la actual adminis-
tración para concretizar la donación 
del terreno donde será edificada la 
institución.

Martínez Amador, recordó que ha 
sido un impulsor de esta institución 
en Acayucan y desde su fundación 
ha brindado las facilidades para que 
tengan un buen funcionamiento. Hizo 
mención que ha brindado las facilida-
des para que este plantel funcione mo-
mentáneamente en instalaciones que 
ha facilitado. 

 “El compromiso es lograr que el 
Cobaev Acayucan tenga instalacio-
nes propias, de manera protocolaria 
ya entregamos los terrenos, hoy tene-
mos que concluir el aspecto legal y así 
puedan los jóvenes de toda la región 

continuar sus estudios sin ir más lejos, 
a la institución la estamos apoyando 
desde antes de que sirviéramos como 
autoridades y el compromiso sigue”, 
dijo Martínez Amador ante los direc-
tivos estatales y la par local.

Sánchez, agradeció la disposición 
del mandatario municipal por el es-
fuerzo coordinado que existe para que 

los estudiantes del plantel Acayucan 
disfruten en el próximo ciclo escolar 
de instalaciones propias.

Agradecieron el respaldo que tam-
bién brinda el notario público Manolo 
Pavón, quien es uno de los encargados 
para que se concrete la donación del 
terreno.

VIRGILIO REYES LOPEZ

Con todo y lo que se pro-
mociona de atención a través 
del programa federal del Se-
guro Popular en la región, en 
los Centros de Salud de las 
diversas localidades no se es-
tá brindando la atención ante 
la falta de personal médico, 
al igual no se da la dotación 
de medicamentos.

En los centros de Sayula 
de Alemán, al igual que de 
Villa Oluta no se brinda la 
atención a todos los pacien-
tes, así que son enviados al 
hospital “Miguel Alemán” 
el cual queda saturado por 
la demanda que existe. Au-
nado a esto es la falta de me-
dicamentos para los pacien-
tes con enfermedades como 
diabetes.

 “Nos mandan a que se 
surtan las recetas al hospital 
de Oluta, pero también están 

con carencias, terminamos 
comprando las medicinas 
ahí afuera del hospital, que 
hay retrasos porque no han 
surtido los proveedores, pe-
ro son 2 semanas que damos 
vueltas y nada”, dijo Virginia 
Gómez Padua.

Las carencias también 
afectan en esta temporada 
decembrina que es cuando 
más pacientes existen, a los 
menores de edad, esto por las 
vacunas que se han ido reza-
gando sin que existan desde 
el pasado mes de noviembre 
y centros como del ISSSTE 
así como del IMSS son los 
que tienen que resolver esta 
carencia.

Por ahora no existe fecha 
para que se vuelva a resta-
blecer en su totalidad el sur-
timiento de las recetas, así 
como lo de las vacunas para 
los menores de edad.

Sin servicios en las
clínicas de salud

 ! Los centros sin vacunas, ni medicamentos.

Gracias al alcalde Marco Martínez…

Avanza la donación 
del terreno para Cobaev

 ! El alcalde Marco Martínez, recibió a directivos del Cobaev.

Huyen
 chupaductos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Presuntos chupaduc-
tos que operan en las 
comunidades colindan-
tes de Monte Grande 
(Acayucan) y Rancho 
La Virgen (Soconusco), 
pudieron evadir la se-
guridad de elementos 
policiacos quienes no 
pudieron lograr su de-
tención al momento de 
cometer ilícitos.

En este punto y de 
acuerdo a lo referido 
por personal de las 
graveras los chupaduc-
tos fueron “asustados” 
por el operativo que se 
efectuaba la tarde del 
pasado lunes, lo que hi-
zo que huyeran en las 
unidades que poseen, 
entre ellos una pipa de 
capacidad de 10 mil li-
tros, así como que de 
una camioneta de tres 
toneladas.

Las unidades logra-
ron salir por la terra-

cería con dirección a la 
comunidad de Rancho 
La Virgen, sin que se 
pudiera dar con su pa-
radero, los sujetos cono-
cen el lugar porque con 
facilidad pudieron salir 
sin que fueran detecta-
do por los elementos. 
No es la primera que 
realizan este tipo de re-
corridos para evadir la 
seguridad.

Los elementos de se-
guridad estatal, ya no 
realizaron el recorrido 
por las demás zonas 
ejidales en donde con 
anterioridad han sido 
detectadas tanto tomas 
clandestina, así como 
también derrame de 
combustible que ocasio-
nado daño ecológico.

En este punto no ha 
habido detención de su-
jetos dedicados a esta 
actividad, en Rancho La 
Virgen se ha detectado 
el mayor número de to-
mas clandestinas.

 ! Algunas de las tomas han sido detectados en Rancho La Virgen.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 El productor Lorenzo 
Gómez Martínez de la co-
munidad denominada la 
Victoria, con documentos 
falsos pretendió obtener la 
patente para la facturación 
de ganado y fue sorprendido 
por la secretaria del Ayunta-
miento Claudia Quiñonez 
Garrido.

Fue este miércoles cuan-
do el productor se presentó a 
la oficina de la secretaría pa-
ra hacer los trámites necesa-
rios y presentó un documen-
to donde se realizó el arren-
damiento de un inmueble, 
en el cual se falsificó la firma 
de la secretaria y el sello del 
Ayuntamiento.

Quiñones Garrido al dar-
se cuenta de que había sido 
falsificada su firma, el sello 
del Ayuntamiento de inme-
diato dio parte a la síndica 
María Elena Tadeo Basilio.

Las Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

Ramas y 
posadas
A hurtadillas me voy con 

los primos a pedir el agui-
naldo. Los más grandes cor-
taron una rama en el patio 
de su abuelita Juana y no 
sé de dónde salieron las ca-
denas de papel china, unos 

farolitos y el paxtle que la 
adorna. Agujeré con un cla-
vo las corcholatas que achaté 
con un martillo en el banco 
de trabajo de papá, y con un 
alambre hice mi sonaja... Me 
sentía emocionada al parti-
cipar en esta aventura, can-
tando los versos tradiciona-
les, pidiendo al final el agui-
naldo “como Dios manda”, 
nada de “el diablito tiene un 
diente...”.

Don Marcelo Fernández 
tenía una tienda, de aque-

llas con rústicos mostrado-
res; ahí mismo vivía, y le 
cantábamos alegremente, 
sabiendo que al final nos 
daría unas monedas y va-
rios puñados de galletas de 
animalitos; a nuestro paso 
por las viviendas, los perros 
ladraban y algunos morado-
res nos daban con la puerta 
en las narices, pero era irre-
levante para un grupo de 
niños que disfrutaban cada 
noche, unos con la rama, 
otros con las casitas o porta-

les, y a veces, siendo tantos 
chamacos deambulando por 
las calles, hasta nos peleába-
mos a “los clientes”, del 16 al 
24 de diciembre.

Me pregunto en qué mo-
mento fueron mermando los 
grupos de cantores navide-
ños y cambiando los versos 
tradicionales. Sí se ven aún 
algunos niños como los que 
hace algunas noches, proce-
dentes de las colonias, bajo 
mi balcón cantaron y reci-
bieron dulces y algunas mo-
nedas. Me sentí muy emo-
cionada y no pude apartar 
mis ojos de ellos hasta que 
se perdieron calle abajo; los 
bendije pensando en la inse-
guridad que vivimos... Más 

tarde reflexionaba que tam-
bién es esa una de las razo-
nes para ver cada vez menos 
niños y jóvenes practicando 
tan añejas tradiciones.

Lo importante es que 
nuestros corazones son co-
mo enormes bodegas para 
guardar todos los recuer-
dos bellos de nuestra vida, 
y hablo de lo bello porque la 
basura emocional sólo sirve 
de estorbo a la entrada de 
hermosas experiencias. En-
tonces, debido a que en mi 
arcón particular se atrope-
llan los lindos momentos de 
toda una vida, puedo tomar  
siempre que sea necesario, 
la vieja estampa, revivirla y 
compartirla, intentando que 

quienes me leen, puedan 
experimentar aquellos ins-
tantes felices de cosas añejas 
con el sabor exquisito de un 
pasado que, definitivamente, 
fue mejor, para mí. 

Ojalá no se pierdan estas 
tradiciones tan significati-
vas, la rama, el viejo, las po-
sadas y todo lo que en algún 
momento representa  un mo-
tivo para cantar y celebrar al 
unísono, para expresar de 
esa manera la unidad que 
vivimos, como seres huma-
nos e hijos del mismo Dios... 
Ojalá las futuras generacio-
nes puedan seguir gozando 
de todo esto tan nuestro, 
que nos emociona y nos 
enorgullece... 

ACAYUCAN, VER.- 

A través de operativos 
protección civil evitará la 
venta clandestina de cohe-
tes, con el propósito de pro-
teger a la población de un 
accidente como ha ocurrido 
en otras partes del país y 
solo hay permiso para quie-
nes tengan un documento 
por parte de la Secretaría 
de la defensa nacional.

El director de protección 
civil Alejandro Antonio Ro-
mán, mencionó que no hay 
permiso para nadie para 
que puedan ejercer la ven-
ta de cohetes en la cabecera 
municipal y mucho menos 
en las tienditas.

El manejo de los artefac-
tos explosivos requiere de 
mucha precaución, en la 
cabecera municipal se rea-

Realizarán operativo 
por venta de cohetes

Le cayeron con  papeles falsos

˚ Personas desconocidas falsifi caron la fi rma de la secretaría y el 
sello del Ayuntamiento.

 ̊ Se evita la venta de cohetes 
de manera clandestina en la ca-
becera municipal y en las famosas 
tienditas.

lizan recorridos de manera 
constante y con el apoyo de 
la policía municipal se bus-
ca que comerciantes los ven-
dan en lugares concurridos.

Mencionó que solo con 
el permiso de la Sedena se 
puede permitir la venta de 
cohetes y se tiene que hacer 
en un lugar adecuando don-
de la gente no corra peligro.

Hasta la fecha no se ha 
detectado la venta clandes-
tina de cohetes, los recorri-
dos se realizan con el apoyo 
de policías

preventivos y en caso de 
detectarse la venta clandes-
tina se tomara las medidas 
necesarias.

En las comunidades es 
importante la participación 
de la gente en caso de de-
tectarse la venta clandesti-
na en tienditas y lo que se 

busca es evitar tragedias 
que después se tengan que 
lamentar.

A los padres de familia 
se les recomienda estar 
atentos cuando sus hijos, 
si son menores de edad 
realizan la quema de co-
hetes y se debe de evitar 
que compren artefactos de 
mayor peligro.

De inmediato se hizo la 
comparación de documentos 
que ha extendido el Ayunta-
miento y fue cuando se die-
ron cuenta que no es como el 
que entregan, mucho menos 
la firma y el sello.

Representantes del Ayun-
tamiento informaron que ha-
brá denuncia en contra de las 
personas que sean necesarias, 
en este caso el documento lo 
presentó Lorenzo Gómez 
Martínez.

Por su parte Lorenzo Gó-
mez, dijo que el documento lo 

elaboró una mujer de nombre 
Rosalba Morales Santiago, 
supuestamente para solicitar 
proyectos productivos y le 
cobró para hacer los trámites.

Bastante desesperado se 
encentraba ayer Lorenzo Go-
mes al saber que pudo haber 
incurrido en un delito, en 
este caso representantes del 
Ayuntamiento informaron 
que habrá

denuncia en contra de las 
personas que sean necesarias, 
por haber falsificado la firma 
de la secretaria y el sello.
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Con el fin de llevar felici-
dad, y arrancar sonrisas en 
nuestros abuelitos del asilo 
de ancianos “María Teresa 
de Calcuta” ubicado en la 
comunidad de Tecuanapa, la 
licenciada Lilia Domínguez 
Márquez regidor tercero, 
acompañada de sus directo-
res de comisión, acudieron 

a mencionado sitio, donde 
muy acorde a las festivida-
des decembrinas, llevaron 
un programa navideño, don-
de la  escuela “Bachilleres 
Acayucan” fue la encargada 
de abrir la posada con “la 
rama”.

El COBAEV 64 represen-
tó la  tradicional “quema del 
año viejo”; además la partici-
pación del son jarocho “sol de 

Celebran posada en 
el asilo de ancianos
a La regidora Lilia Domínguez Már-
quez y su equipo de trabajo les lleva-
ron felicidad y alegría

amanecer” fueron los encar-
gados de interpretar villan-
cicos, donde sin duda alguna 
cada presentación, arrancó 
aplausos, sonrisas, cantos, 
alegrías y unas cuantas lágri-
mas al escuchar  “perfume 
de gardenias”,  momento que 
generó recuerdos y suspiros 
haciendo regresar a sus men-
tes, momentos de plenitud, y 
que sin duda alguna queda-
ra esta tarde marcada en sus 
corazones. 

Fue así como Lilia Már-
quez agradeció al alcalde 
Marco Martínez  las faci-
lidades para llevar a cabo 

este evento, reconoció a las 
escuelas que acudieron a 
este llamado tan noble y al-
truista, felicitó a sus directo-

res de área, Liliana Gallegos, 
Eduardo Orozco, Silvia Díaz, 
Erika Jiménez y Jesús Naran-
jos, la disposición y el respal-

do que le han brindado a la 
regiduría tercera para cada 
evento.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Podrías enfrentar alguna circunstan-
cia adversa en tus ocupaciones, la cual 
requerirá de acciones inteligentes y 
prácticas de tu parte. En el terreno del 
amor, quizás sientas una gran necesi-
dad de defi nir las cosas con alguien que 
estás conociendo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Quizás optes por un nuevo camino en 
tus actividades, ya que en tu actual po-
sición no vislumbras posibilidades de 
progreso y realización personal. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hoy puede ser un día muy productivo 
en tus actividades o negocios, en el 
cual tendrás la posibilidad de realizar 
importantes gestiones y propiciar 
avances.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El momento actual puede requerir 
acciones enérgicas y decididas de tu 
parte, para salvaguardar tu estabilidad 
laboral o mantener tu negocio a fl ote.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Puedes sacar mucho provecho de 
ciertas ideas que tienes en mente. 
Simplemente tienes que adaptarlas a 
la realidad y llevarlas a la práctica.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás comiences a transitar un nue-
vo camino laboral, lleno de estímulos y 
nuevas posibilidades. La prosperidad 
que deseas podría estar un poco más 
cerca.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Intenta rodearte de personas que te 
estimulen y te alienten para que sigas 
adelante o que compartan tu gran en-
tusiasmo por algún proyecto.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus próximas actividades te harán 
comprobar que todos los conocimien-
tos que has adquiridos son útiles de 
una forma u otra.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
El esfuerzo y la dedicación que em-
pleas en tus ocupaciones te brindarán 
excelentes resultados en un futuro 
cercano. Por otra parte, tus ganancias 
económicas podrían aumentar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Aguarda con calma el resultado de 
ciertas gestiones relacionadas con tu 
trabajo o profesión. Si buscas empleo, 
podrías recibir cierta respuesta que es-
tás esperando.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Podrías enfrentar alguna circunstan-
cia adversa en tus ocupaciones, la cual 
requerirá de acciones inteligentes y 
prácticas de tu parte.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes ser sumamente paciente en 
relación a cierta oportunidad laboral o 
económica que tienes ante ti. Las ac-
ciones apresuradas podrían ser suma-
mente perjudiciales para tus objetivos.

XALAPA, VER.-

Ante la falta de recur-
sos para 2016, el Tribunal 
Electoral del Estado de Ve-
racruz (TEEV) planea re-
cortar la plantilla laboral 
y de esta manera ajustarse 
a los 50 millones de pesos 
que les autorice el Congre-
so Local.

Esta instancia ‘necesita 
como mínimo’ de 80 mi-
llones de pesos para poder 
cubrir gastos, sin embar-
go el recorte les obligará 
a planear estrategias para 
poder solventar las necesi-
dades económicas.

El magistrado presi-
dente del TEEV, Roberto 
Eduardo Sigala Agui-
lar,  declaró que son las 
acciones inmediatas que 
podrían efectuarse para 
poder cubrir los gastos co-
rrientes en esta instancia 
electoral.

El presupuesto para el 
siguiente año podría ser 
aprobado a más tardar la 
próxima semana por la 
cantidad de 50 millones 
de pesos, mismos que ten-
drán que administrar pa-
ra poder 
sobresalir 
económi-

XALAPA, VER.-

 Ante el incumpli-
miento de pago de un 
adeudo de 9 millones de 
pesos por parte del go-
bierno del estado, el pre-
sidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
Xalapa,Reynaldo Quirar-
te Mora, anunció el des-
pido de 150 trabajadores 
de ese ramo, con lo que 
calificó así “la peor crisis 
económica en Veracruz”.

Se trata de 3 mil 500 
personas que labo-
ran en 90 hoteles de la 
asociación.

“Y el 5 por ciento po-
dría perder su trabajo, 

Más de 150 personas se quedarán
 sin empleo por culpa de Duarte

alrededor de 150 personas, desafortuna- damente. Nos deben eventos variados de 

la SEV, eventos desde 
hace tres años,es de-
cir, tenemos una deuda 
histórica que venimos 
arrastrando desde hace 
varios años y ya es algo 
insostenible.”.

En ese sentido, la 
calificó como la peor 
crisis que ha vivido 
Veracruz “la verdad 
es que no hay dinero, 
ya recortamos gastos 
y lo que sigue es el re-
corte de personal, es la 
realidad.”

Aunado a ello, no 
se podrá cumplir en 
tiempo y forma el pa-
go de aguinaldos a los 
trabajadores “no será 
el 20 de diciembre, qui-
zá nos vayamos hasta 
enero para el pago de 
aguinaldos”.

Recordó que el secre-
tario de Finanzas, An-
tonio Gómez Pelegrín, 
se comprometió a pa-
garles a los hoteleros el 
total del pago este pa-

sado 15 de diciembre, “tris-
temente el plazo llegó, pero 
el pago no salió, entonces es-
tamos en eso”.

Estamos cansados, dijo, 
de ir cada semana “a la Se-
cretaria de Finanzas, de ir a 
la Secretaria de Educación 
a cobrar por un trabajo que 
ya realizamos y vamos de 
limoneros.”

Como medida de presión 
no descartó la realización de 
marchas y plantones en la 
secretaria de Finanzas.

Recortarán planilla 
laboral para el 2016

camente el siguiente año.
Esta situación les ha ge-

nerado ‘inquietudes’ para 
poder realizar los pagos 
como la renta del edificio 
y mantenimiento de equi-
pos de cómputo.

“El Presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia 
y el Gobernador están en 
la mejor disposición de 
ayudarnos y eso es por-
que nos han prestado el 
inmueble hasta el día 30 
de enero”, declaró la ma-
ñana de este martes 15 de 

diciembre.
Para seguir ahorran-

do estos gastos dijo que 
analizan les puedan dar 
en comodato este inmue-
ble tan sólo lo que dure 
el proceso electoral; 
aunque de lo contrario 
tendrían que trasladar el 
TEEV a otro edificio.

“En estos momento 
no tenemos dinero para 
adquirir uno propio”, ex-
plicó durante la rueda de 
prensa donde se presen-
taron los magistrados 
ante los medios de co-
municación en la ciudad 
de Xalapa.

En cuanto al tema de 
los recursos, dijo que no 
dudan en que haya retra-
sos para que se otorgue 
el dinero, debido a que 
ya se avecina el proceso 
electoral para Goberna-

dor y Diputados y luego 
vendrán más elecciones 
y por lo tanto el TEEV 
juega un papel funda-
mental en estas acciones.

También opinó que 
con relación a las elec-
ciones, algunos casos 
terminará en juicios 
electorales ya que se tra-
ta de una tendencia debi-
do a que los ciudadanos 
creen en estas instancias 
“y quien sienta vulne-
rable sus derechos que 
acuda al TEEV para dar 
seguimiento al caso”.

Se presentaron ante la 
prensa de Xalapa como 
el nuevo Tribunal Elec-
toral del Estado de Vera-
cruz (TEEV), integrados 
por los magistrados Ja-
vier Hernández Hernán-
dez y José Oliveros Ruiz.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4899  ·  JUEVES 17 DE DICIEMBRE DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Globos, piñatas, dulces y 
muchos regalos recibieron  
los niños con cáncer en esta 
fecha tan especial. Miguel 
Ángel Miranda Cortés Ins-
pector de la P.F.C.  Encarga-
do de la Estación Acayucan, 
dijo “ el propósito de este 
evento, es festejar a los niños 
con cáncer de la Asociación  
¡Súmate Contra el Cáncer “.

Y hoy es un día muy es-
pecial porque vamos hacer 
realidad el sueño del niño 
Héctor Zaín Ramírez De La 
Cruz de siete años de edad, 
el tiene una enfermedad de 
Mucopolisacaridosis, por 
tal motivo la Policía  Federal  
de Caminos le cumplirá su 
sueño de nombrarlo ¡Policía 
Honorario “, y esta es una 
petición de la Presidenta  de 
“Súmate Contra el Cáncer, 
Magui  Carrión Gómez. Y 
nosotros haremos realidad 
la ilusión de este pequeño 
guerrero.”

Y para nosotros es un or-
gullo ser los participantes 
de este evento para darles 
un momento de alegría a los 
niños que están en constante 
sufrimiento enfrentándose a 
la batalla con esta enferme-
dad, y lo menos  que pode-
mos hacer nosotros es brin-
darles un día feliz.

¡!QUE BONITA Y EMO-

La Policia Federal de Caminos organizó 
hermosa posada para los Niños Guerreros

TIVA LABOR DE LA 
POLICIA FEDERAL DE 
CAMINOS!1FELICIDADES!

MISION CUMPLIDA.-El comandante Luis López y el pequeño  muy feliz, 
recorren la ciudad!!!!

POLICIA HONORARIO.- Así fue distinguido el pequeño Héctor Zaín Ra-
mírez De La Cruz de Sayula de Alemán. ¡ por el Inspector Miguel Ángel Mi-
randa Cortés!!

EL QUIEBRE DE LAS PIÑATAS.- Muy contentos quebraron las piñatas los 
pequeños guerreros!!

 “SUMATE CONTRA EL CANCER.-Las damas de la asociación con los niños y sus padres!!

MMM…
MMM…QUE 

RICO PAS-
TEL. .- la bo-
nita foto del 
recuerdo!!

LA PRESIDENTA DE LA ASOCIA-
CION.- felicita al pequeño por tal 
distinción!!

A LA COLA.- Así recibieron los niños festejados bonitos regalos de manos 
del Inspector Miranda Cortés!!!

BONITO MOMENTO.- La Policía Federal de Camino con el Policía Honorario!!
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Jueves 17 de Diciembre de 2015 
Acayucan Veracruz México ¡Se colgó

de un roble!
aGenaro Arano 
Morales, padecía 
una enfermedad 
incurable, por lo que 
decidió acabar con 
su vida, colgándose 
de un árbol de cedro

¡Están hartos de la  alarma de Prendamex!

¡Al cereso 
por uña larga!

¡Samuel Hipólito detenido 
por violencia familiar!

¡Triste adiós para el ex oficial 
de tránsito David Sánchez!

¡Vecino del Zapotal fue
 impactado por un camión!

¡Les vieron cara 
de “sepultureros”!

¡Se accidentaron por 
culpa de policías del IPAX!

¡Sigue en calidad 
de desconocido!
aEl sujeto que fue atrepellado la madrugada de 
ayer aun no ha sido identifi cado
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los vecinos de la carre-
tera o de la calle Morelos y 
Zaragoza del barrio cuarto 
viven con el Jesús en la bo-

ca cada vez que la alarma 
del negocio de Prendamex 
se bota el botón y de inme-
diato el famoso C4 avisa a la 
policía municipal de Oluta 
de lo que está sucediendo 
en dicha esquina.

Los vecinos de la casa 

de empeños ya están con 
los nervios destrozados, en 
ocasiones se desesperan por 
el temor de que algo malo 
vaya a suceder y les toque 
algo por salir de mirones, 
mientras que la policía llega 
de volada con la torreta en-

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

Tremenda bronconona 
armo en su domicilio de 
la calle Hidalgo interior 
del barrio segundo el in-
dividuo que dijo llamarse 
Samuel Hipólito Vásquez 
quien se dedica a vender 
churros por las diferentes 
calles de Oluta y de Acayu-
can en agravio de su espo-
sa la señora Adriana Cruz 
del mismo domicilio.

Dicho sujeto llego a su 
domicilio particular con 
su pequeño cerebro desin-
tegrado debido que lo traía 
congestionado de tanto 
alcohol para agredir a la 

dueña de sus quincenas 
quien sin deberla la em-
pezó a insultar para luego 
darle de golpes, los vecinos 
quienes estaban al “pepe” 
de inmediato solicitaron el 
auxilio de la policía muni-
cipal para que calmaran al 
“churrero”.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado el Samuel seguía 
de impertinente que su 
esposa la señora Adriana 
Cruz dijo que lo detuvie-
ran porque la había gol-
peado, siendo detenido y 
llevado a los separos de la 
comandancia donde quedo 
a disposición de la Fiscalía 
de en Delitos sexuales y en 
contra de la familia. 

Samuel Hipólito Vásquez detenido por el delito de violencia familiar en 
Oluta. (TACHUN)

¡Samuel Hipólito detenido 
por violencia familiar!

¡Triste adiós para el ex oficial 
de tránsito David Sánchez!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 El aullar de la sirena 
de la camioneta de la de-
legación de tránsito de la 
ciudad de Jaltipan se de-
jaba escuchar por el pue-
blo de Oluta y ponía los 
pelos de punta a todos 
los que acompañaban el 
cuerpo del que en vida se 
llamó David Sánchez del 
Rosario, atrás de la carro-
za un grupo norteño que 
interpretaba melodías que 
más le gustaban al difun-
to acompañados también 
de su señora madre María 
Elena del Rosario.

David Sánchez del Ro-
sario fue por muchos años 
agente de tránsito del es-
tado en la ciudad de Jalti-
pan, estando también en 
la ciudad de Acayucan y 
tenía su domicilio en la ca-
lle Ruiz Cortínez esquina 
con Aldama del barrio pri-
mero de Oluta donde vivía 
con su esposa y con sus hi-
jos antes de fallecer.

David Sánchez del Ro-
sario venia aquejándose 
desde hace varios días de 
una enfermedad que fue 
trasladado a la ciudad de 

¡Les vieron cara 
de “sepultureros”!

Los agentes de Tránsito de Jal-
tipan saliendo de la iglesia con el 
cuerpo del “gordo” David Sánchez. 
(TACHUN)

Sus compañeros agentes de 
tránsito de Jaltipan sacan a su 
compañero de la parroquia de 
San Juan Bautista de Oluta. 
(TACHUN)

El padre Pelayo orando por el alma del agente de tránsito de Jaltipan y nativo de Oluta David Sánchez del Rosario. 

OLUTA.- 

 Tremendo sustotote 
se llevó una persona que 
viajaba en motocicleta de 
Ojapa a esta Villa de Oluta 
al percatarse que antes de 
llegar Ojapa estaban dos 
individuos cada uno con 
una pala de las llamadas 
rectas haciendo una exca-
vación y que dichas perso-
nas estaban con tapa boca 
y que no las pudo identifi-
car porque además del ta-
pa bocas traían cachuchas 
tapados hasta los ojos.

El conductor de la mo-
tocicleta no supo que ha-
cer, dijo que la lengua se 

La tierra que se e removida antes de llegar a Ojapa y donde 
estaban dos personas con palas y con tapa bocas. 

la había tragado ya que al 
ver lo que estaba pasando 
no sabía qué hacer si avi-
sar a la policía o quedarse 
mudo porque si avisa a la 
policía luego ahí lo tienen 
investigando que mejor se 
calló ya que eso sucedió 
en días pasados cuando 
estaba la celebración de 
Cristo Rey en Tenejapa.

Por  lo tanto el único 
palo que hay antes de lle-
gar a Ojapa ahí se ve la 
tierra removida que des-
enterraron o enterraron 
algo el chiste es que nadie 
sabe de este hallazgo que 
incluso atrás del moto-
ciclista iba un taxi pero 
que el chofer también se 
calló por si las dudas, por 
lo tanto ahí está el mis-
terio para que las autori-
dades investiguen lo que 
sucedió antes de llegar a 
Ojapa.

¡Están hartos de la 
 alarma de Prendamex!

La policía municipal también están cansados de la alarma de la casa de empeños al igual que los vecinos. (TACHUN) 

Minatitlán donde falleció 
el pasado el martes por la 
mañana y sepultado el dia 

de ayer por la tarde, hoy 
sus compañeros los agen-
tes de tránsito del estado 
de la ciudad de Jaltipan 
elevan una oración a Dios 
nuestro señor para que su 
familia y sobre todo a su 
señora madre le den una 
pronta resignación.

cendida y se piensa lo peor 
para no poder descansar y 
espantarse el sueño.    

Motivo por el cual las 
personas que viven cerca 
de la casa de empeño le pi-
den a las autoridades que le 
pongan un alto a la casa de 
empeño, ya que no es posi-
ble que casi todos los días 
la alarma y en ocasiones 
dos veces por semana este 
chillando.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
JESUS CARRANZA VER.-

Colgado de un árbol de cedro fue 
encontrado sin vida el cuerpo de un 
campesino que respondía al nombre 
de  Genaro Arano Morales de 61 
años de edad domiciliado en el Rancho 
" El Compadre"  que está ubicado en la 
colonia Agrícola-Ganadera del munici-
pio de Jesús Carranza.

Fue durante la tarde noche del pasa-
do martes cuando habitantes cercanos 
al citado rancho se percataron del sui-
cidio que había cometido en su contra 
el propio Arano Morales, ya que angus-
tiado y deprimido por una enfermedad 
incurable que mantenía desde hace al-
gunos años, termino ahorcándose en el 
interior de su propio rancho.

Y tras dar aviso los habitantes que se 
percataron de este lamentable hecho al 
personal de la Policía Municipal, al paso 
de unas horas arribaron varios unifor-
mados para después hacerlo de igual 
forma la licenciada Citlali Antonio Ba-
rreiro de Servicios Periciales así como 
detectives de la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita al citado distrito.

Los cuales se encargaron de realizar 
las diligencias correspondientes que 

permitieron posteriormente al perso-
nal de la Funeraria Osorio e Hijos, que 
levantaran el cadáver del ahora occiso 
para que lo trasladaran hacia el Semefo 
de esta misma ciudad de Acayucan.

Donde le fue realizada la autop-
sia correspondiente que marca la ley, 
mientras que un hijo del finado el cual 
se identifico con el nombre de Genero 

Arano Armas, se encargo de realizar el 
trámite del reconocimiento del cuerpo 
de su padre ante la fiscalía del muni-
cipio carranzeño, para después poder 
liberarlo del semefo y trasladarlo de re-
greso al rancho antes mencionado, para 
ser velado antes de darle una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Astrid Guadalupe Or-
tiz Mendoza de 30 años 
de edad domiciliada en la 
calle Santos Degollado del 
centro de Jaltipan de More-
los, terminó encerrada en 
el Centro de Reinserción 
Social (CERESO), tras estar 
señalada como presunta 
responsable del delito de 
robo cometido en agravio 
de una persona moral de-
nominada Financiamiento 
Progresemos S.A. de C.V.

Fueron los señores Octa-
vio Jiménez Rosas, Mayra 
Dafne Pérez Góngora y 
Alfredo Castañeda Corne-
jo apoderados legales de la 
citada empresa, los que se 
encargaron en presentar 
cargos en contra de su ex 
empleada Ortiz Mendoza.

La cual una vez que fue 
intervenida por detectives 
de la Policía Ministerial 
Veracruzana adscritos a 
este Distrito de Acayucan 
bajo la causa penal número 
240/2015/II, fue trasladada 

hacia su nueva casa instala-
da en el interior de la comu-
nidad del Cereso.

Donde paso su primera 
noche ya que quedo con-
signada ante el Juzgado de 
primera Instancia, el cual 
se encargara de resolver su 
situación legal durante las 
próximas horas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos empleados de la 
tienda Coppel que viaja-
ban abordo de un caballo 
de acero, resultaron lesio-
nados tras ser impactada 
la unidad en que viajaban, 
por una de las patrullas de 
la Policía Auxiliar y Pro-
tección Patrimonial (IPAX) 
que conducía un elemen-
to que se identifico con el 
nombre de  Manuel Darío 
Mendoza.

Fue cerca de la media 
noche del pasado martes 
cuando sobre la calle Mel-
chor Ocampo casi esquina 
Riva Palacios del Barrio 
Nuevo de esta ciudad ocu-
rrieron los hechos, luego 
de que Darío Mendoza 
conductor de la patrulla 
marcada con el número 
económico  PA-441, al salir 
de una gasolinera que se 
encuentra cerca del citado 
punto, no se percatara del 

recorrido que hacia sobre 
dicha arteria la motocicle-
ta Italika FT-124 color rojo 
en que viajaba la pareja de 
empleados de Coppel y 
tras cortarles la circulación 
terminaron impactado el 
caballo de acero sobre uno 
de los costados de la citada 
patrulla.

Para resultar heridos 
Jesús Facundo Tadeo Mar-
tínez y la joven Patricia 
Román Mayo ambos do-
miciliados en la calle Ni-
ños Héroes de la colonia 
20  de Noviembre de esta 
misma ciudad, fueron au-
xiliados por paramédicos 
de la dirección General de 
Protección Civil de Oluta y 
Acayucan.

Los cuales fueron tras-
ladados hacia una clínica 
particular de esta misma 
ciudad para que fueran 
atendidos clínicamente, 
mientras que el perito de 
la Policía de Transito del 
Estado se encargaba de to-
mar conocimiento de los 
hechos.

¡Al cereso por uña larga!

Ex empleada de la Financiera 
Progresemos ya duerme en el 
Cereso de esta ciudad, tras haber 
sido ingresada bajo el delito de 
robo en contra de la institución. 
(GRANADOS) 

El conductor de la moto así como su acompañante resultaron lesiona-
dos tras el accidente que sufrieron y fueron llevados a una clínica parti-
cular. (GRANADOS)

¡Se accidentaron por 
culpa de policías del IPAX!

Patrulla del IPAX provoca que dos empleados de la tienda Cop-
pel se accidentaran tras cortarles con la unidad ofi cial la circulación. 
(GRANADOS)

¡La depresión lo 
llevó a colgarse!
! Genaro Arano Morales, padecía una enfermedad incurable, por lo que decidió acabar 
con su vida, colgándose de un árbol de cedro

Muere campesino de la colonia Agrícola-Ganadera del municipio de Jesús Carranza, luego de que se 
ahorcara el mismo en el interior de su propio rancho. (GRANADOS)

¡Sigue en calidad de desconocido!
! El sujeto que fue atrepellado la madrugada de ayer aun no ha sido 
identifi cado

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A la fosa común podría ser enviado 
el cuerpo del sujeto que acabó sin vi-
da la madrugada de ayer, después de 
que fuese atropellado por una pesada 
unidad sobre la carretera Transístmi-
ca la altura del ejido Cuauhtémoc del 
municipio de San Juan Evangelista, 

ya que transcurridas más de 24 horas 
después de los hechos no ha sido reco-
nocido por alguno de sus familiares y 
se presume que podría ser procedente 
de algún país centro americano.

Fue cerca de las 02:00 horas cuando 
personal de la Policía Municipal de la 
citada localidad así como Federales, 
acudieron al kilómetro 90+500 del tra-
mo carretero que comprende Medias 

Aguas-Aguilera, luego de que les fuera 
reportado el fatídico accidente que se 
genero sobre dicho punto.

El cual dejo como saldo la pérdida 
de una vida, ya que el ahora occiso fue 
arrollado por alguna pesada unidad 
que se logro dar a la fuga y tras ser en-
viado el cuerpo sin vida del ya finado 
al semefo de esta ciudad de Acayucan.

No ha sido identificado lo cual ase-
guro su pase a la fosa común durante 
las próximas horas, mientras tanto 
continua en la morgue en la espera de 
que llegue alguno de sus familiares 
para que logro recibir una cristiana 
sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sin mostrar visible-
mente lesión alguna fue 
ingresado al Centro Médi-
co Metropolitano de esta 
ciudad de Acayucan, un 
sujeto que se identificó 
con el nombre de Carlos 
Godínez Reyes de 44 años 
de edad domiciliado en la 
calle Porfirio Díaz número 
402 del Barrio el Zapotal, 
luego de que sufriera un 
accidente automovilístico 
cuando viajaba abordo de 
una camioneta repartidora 
de productos AVON Cos-
metic, en la comunidad de 
Peña Blanca perteneciente 
al municipio de Texistepec.

Fue cerca de las 17:00 
horas de ayer cuando pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de esta misma ciudad 
de Acayucan, salieron de 
su base con dirección hacia 
la citada comunidad, luego 
de que personal de la Po-
licía Municipal de Texis-
tepec, les reportara que 
en la citada comunidad se 
encontraba una persona 
demasiado lesionada tras 
el aparatoso choque que se 
dio entre la camioneta en 
que viajaba como copiloto 
el ahora semi lesionado y 

un camión de carga pesada.
Por lo que a paso veloz 

viajaron por casi dos horas 
y media los paramédicos del 
cuerpo de rescate menciona-
do, para que al estar ya sobre 
el punto se percataran de que 
el sujeto severamente lesiona-
do que les habían reportado 
los municipales, se encontra-
ba vivito y coleando ya que 
caminaba por sí mismo y ya 
solo como un requisito y para 
ahorrarles gasolina a los uni-
formados, ya que ellos pudie-
ron trasladar al lesionado ha-
cia la clínica particular donde 
fue ingresado para que fuera 
atendido clínicamente.

Y tras no presentar rasgu-
ño alguno el presunto lesio-
nado solo fue valorado para 
después ser dado de alta, ante 
la llegada que realizo uno de 
sus hermanos para saber so-
bre su estado de salud.

¡Vecino del Zapotal fue
 impactado por un camión!
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

El medio día del pasa-
do lunes se dieron un tiri-
to en las esquinas de Hi-
dalgo y Zaragoza del ba-
rrio primero de Oluta dos 
encantadoras y jóvenes 
señoras que dijeron lla-
marse Gisela e Ilse quien 
esta última fue agredida 
por la otra cuando estaban 
pagando el servicio del 
fluido eléctrico en dicha 
esquina. 

Ahora bien, en la nota 
publicada el pasado mar-
tes se mencionaba que 
eran Heidi y Zaira las que 
habían protagonizado el 
bronconón por el amor de 

un tal Fredy, resultado to-
do falso debido a que la las 
dos mujeres señaladas no 
tenían nada que ver en la 
bronca ni tampoco Fredy, 
siendo las de la bronca Ilse 
y Gisela.   

Por lo tanto la joven Ilse 
se acercó ante la Fiscalía 
de la ciudad de Acayu-
can, o sea antes Agencia 
del Ministerio Público 
para formular la denuncia 
correspondiente porque 
incluso fue a solicitar el 
auxilio a la policía pero 
les dijeron que iban a de-
tener a las dos o que inter-
pusiera la denuncia ante 
la Fiscalía de Acayucan y 
allá fue para denunciar a 
la Gisela.

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
El día de ayer por la ma-

ñana nos percatamos de una 
movilización de la policía 
municipal, nos informaron 
que esto se debía a que reci-
bieron una llamada anónima 
de que por el camino de Ba-
rrosa a Santa 

Rosa Loma Larga, perte-
neciente a este municipio, 
existía la presencia de un 
grupo de hombres armados, 
pero momentos después se 
recibió otra llamada donde 
se le informaba a la coman-

dancia de la policía que la lla-
mada de los hombres arma-
dos eran puras mentiras, que 
eran para despistarlos, que 
la verídica es que del rumbo 
de Nopalapan, perteneciente 
al Municipio de Rodríguez 
Clara, venían dos  unidades 
con contenedores y ánforas 
repletos de gasolina, produc-
tos robados de las tuberías de 
Pemex.

Que al llegar al poblado 
de Cuatotolapan zona cen-
tro se les informó que ya 
dichas unidades habían pa-

CUENCA DEL PAPALOAPAN

 En el municipio de Playa 
Vicente, ubicado en una zona 
alejada de toda prosperidad 
y del auxilio oficial, el hampa 
irrumpió en una parcela para 
asesinar a balazos a un vete-
rinario. Así lo confirmaron 
autoridades policíacas.

El crimen, indicaron, 
ocurrió este miércoles por la 
noche en una parcela, pro-
piedad del señor Pascual 
Martínez, ubicada en la co-
munidad de Boca del Monte 
del municipio citado.

En ese sitio sujetos des-
conocidos irrumpieron de 

¡A balazos asesinan 
a un veterinario!

Acto seguido, los infracto-
res abandonaron rápidamen-
te el lugar del suceso y huye-
ron con rumbo desconocido.

Durante las pesquisas de 
rigor, la policía confirmó que 
el finado recibió tres impac-
tos de bala: uno en el cuello, 
otro en el ojo derecho y uno 
más en el pecho.

Ante esa circunstancia 
criminal, personal de la 
Agencia Veracruzana de In-
vestigaciones (AVI) encabezó 
las diligencias de rigor para 
proceder conforme la Ley.forma violenta y sin mira-

mientos atacaron a balazos 
al veterinario Armando Díaz 

Zavaleta, de 35 años de edad, 
originario y residente de San-
tiago, Sochiapan.

Chupaductos abandonan más 
de cuatro mil litros de gasolina
aSalieron por piernas al ver a la policía

sado agarrando el rumbo de 
la parte trasera del panteón, 
con camino a Pueblo Nuevo, 
en donde dicho tramo la di-
visaron y al darse cuenta los 
conductores de dichas unida-
des optaron por abandonar 
la e irse corriendo introdu-
ciéndose entre el Monte, per-
diéndose de vista y que con 

la nueva ley no se les puede 
disparar, así lo manifestó el 
comandante Mario Cortés.

Tratándose de una camio-
neta Ford 250 de una cabina 
color gris, placas XT-87-874, 
con placas del estado de Ve-
racruz y la otra Ford blanca 
con rojo placas XR-86-344 
del Estado de Veracruz, las 

cuales aportaban aproxima-
damente mas de 4000 litros 
y dichas unidades fueron 
remitidas a las afueras del 
palacio Municipal, para pos-
teriormente fueron deposita-
das a la PGR de San Andrés 
Tuxtla, claro que esto ya no es 
novedad porque aquí en este 

su diario la Voz de La Gen-
te día con día salen a relucir 
este tipo de unidades, con 
este producto comprobado 
y que la sociedad tiene como 
cabecilla a un alto mando de 
la policía municipal y que en 
esta intersección no se ha he-
cho deber

¡Ilse y Gisela fueron
las que se chocaron!
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MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

POR APERTURA DE BAR “SOLICITO BARMAN Y EDECAN” 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 9241146038.

RENTO BODEGA C/OFICINA 750M2 RENTO BODEGA 200 
M2 EN ACAYUCAN LUGAR ACCESIBLE 55 232 72395

TERRENO EN ACAYUCAN LISTO PARA CONSTRUIR, PAVI-
MENTADO ACEPTO A/CTA. CEL. 2299776720

“URGENTE” SOLICITAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

SE VENDE CAMIONETA S10 4 CILINDROS, ESTÁNDAR 
MOD:94 TEL.6563354300 “URGE”

SE BUSCA PERRITA BLANCO CON CAFE, SE LES DARÁ RE-
COMPENSA COMUNICARSE AL 9241161948.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Jornada muy emotiva se 
llevó a cabo en la liga de Voleibol 
Mixto Municipal de Acayucan, el 
torneo que está bajó el cargo de la 
señora Blanca Estela Yépez cuenta 
con equipos muy competitivos por 
lo que las cosas en cada encuentro 
se ponen muy atractivas.

Ari derrotó en dos set al equipo 
de Rustrían, la escuadra de Ari ob-
tuvo la victoria en el primer set con 
marcador de 25 – 22 mientras que 
en el segundo set la cosa estuvo 
más calmada para Ari pues ganó 
25 – 13.

Los Linces fueron derrotados en 
dos episodios por el equipo de No 
Name, en el primer set los Linces 
entraron muy confiados y termina-
ron siendo derrotados con un mar-
cador de 25 – 15 en el segundo set 
intentaron reaccionar pero No Na-
me no bajo la guardia y le terminó 
sacando la victoria 25 – 22.

Collí aprovechó el mal momento 
que atraviesa Rustrían para sacar-
le la victoria en dos tranquilos set, 
Collí sin problema alguno obtuvo 
la victoria con un sencillo y como 
marcador de 25 – 11 el segundo 
set Rustrían empezó a incomodar-
le las cosas a Collí pero sirvió de 
poco pues no pudo derrotarlos para 

mandar las cosas a un tercer set por 
lo que Collí se impuso 25 – 22.

Aguilera y Halcones disputaron 
un encuentro muy entretenido pues 
Aguilera vendió cara la derrota en 
este encuentro.

El primer set el equipo de los 
Halcones se levantó con un triunfo 
de 25 – 17 mientras que en el se-

gundo set Aguilera se logró 
recuperar para llevarse la 
victoria 25 – 14 el tercer set 
estuvo no apto para cardia-
cos pues los dos equipos es-
tuvieron al tú por tú al final 
un par de errores de Aguilera 
fue lo que le dio la victoria a 
los Halcones 15 – 13.

¡La Heroes Nacozari liderea la 
 liga de futbol inter secundarias!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

La liga de futbol inter se-
cundarias que se lleva a ca-
bo en Soconusco suspende 
actividades el resto de este 
mes de Diciembre, ya que 
algunos alumnos saldrán 
de vacaciones y para que 
no se vea afectado algún 
equipo los delegados junto 
con el presidente de la liga 
decidieron suspender las 
actividades.

Empiezan las fiestas de-
cembrinas, las vacaciones, 
algunas personas viajan 
a diferentes lugares para 
reunirse con sus familiares 
y todo este mes es alegría 
en este mes, son algunos 
motivos por los que profe-
sores de las escuelas parti-
cipantes en este campeona-
to decidieron suspender los 
partidos.

Este año el equipo de la 

Heroes Nacozari culminó 
como líder del torneo al 
no tener ningún partido 
perdido.

Las acciones en este 
campeonato se reanudaran 
el día sábado nueve de ene-
ro para disputarse la última 
jornada de la primera de es-

ta primera vuelta donde el 
equipo que finalice como 
primer lugar obtendrá el 
pase directo a las semifina-
les de un torneo de copa el 
cual se llevará a cabo en esa 
misma cancha pero ahora 
entre semana.

 ! La Heroes Nacozari liderea la liga de futbol inter secundarias, no 
tiene ningún partido perdido. (Rey)

! De vacaciones se van los chavos por lo que se suspenden actividades hasta enero. (Rey)

 ! Los Intrépidos se llevaron la victoria ante Linces. (Rey)

¡Los Intrépidos se llevaron  la victoria ante Linces!
 ! Ari tam-

bién saco la 
victoria en 

dos set ante 
Rustrían. 

(Rey)

! Collí 
aprovechó el 

mal momento 
que atraviesa 
Rustrían para 
sacar la victo-

ria. (Rey)
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HUEYAPAN, VER.-  

Los Tobis de Acayucan 
consiguen el triunfo en el 
segundo juego de la serie al 
imponerse con pizarra de 
8-5 a las Guacamayas de Pa-
lenque y con esto empatan la 
serie a un juego por bando.

 Los Tobis tomaron venta-
ja tempranera cuando en la 
primera entrada con un out 
Adán Velázquez conectó do-
blete por el jardín derecho y 
en jugada de selección a ba-
tazo de Yadil Mujica avan-
zara a la tercera base. Yadir 
Drake conectó sencillo para 
producir a Velázquez con 
la primera carrera para los 
Tobis, y un elevado de sacri-
ficio al jardín izquierdo por 
parte de Yoan Carlos Pedro-
so impulsaría al home a Mu-
jica con la segunda carrera 
para los locales.

 En la cuarta entrada un 
cuadrangular solitario de 

 SAN CRISTÓBAL, CHIS. 

Tucanes de Chiapas y 
Brujos de los Tuxtlas se 
combinaron para disparar 
43 imparables, entre ellos 
cuatro jonrones, sin em-
bargo los dueños del patio 
sacaron la mejor parte al 
imponerse 17-15 e igualar 
la serie en el estadio “José 
Castillo Tielemens”  de es-
ta ciudad.

 Las ofensivas de am-
bos equipos explotaron en 
un duelo de alternativas, 
a final de cuentas Mario 
Valenzuela disparó un 
cuadrangular de dos ca-
rreras en la séptima tanda 
que enfiló definitivamente 
al triunfo a los chiapane-
cos, además sentenciaron 
la historia en la octava 
mediante incogible em-
pujador de una por parte 
de Bernardo López que de 
hecho tuvo una jornada de 
cinco producidas.

 La visita cuajó dos ata-

XALAPA, VER.-

  Con dos cuadrangu-
lares, uno de Christian 
Presichi y uno de Osniel 
Maderas los Campesinos 
de Paso de Ovejas ganan 
el segundo de la serie por 
pizarra de 5 carreras con-
tra 2.

 Xalapa hace una ca-
rrera en el cierre de la 
primera entrada, Jesús 
Rivera conecta extra base 
y lo impulsa Hernando 
Arredondo con doblete.

 En el cierre del sexto 
rollo Chileros aumenta 
su ventaja, Adán “El Ge-
neral” Amezcua conecta 
un cuadrangular solitario 
para poner la pizarra 2 a 
0 en favor de los locales.

 En la fatídica los Cam-

pesinos le dan la vuelta a 
la pizarra cuan Christian 
Presichi con dos hombres 
en base pega un cuadran-
gular por la pradera del 
jardín central y Osniel 
Maderas también se vue-
la la barda para poner la 
pizarra 4 a 2 en favor de 
los visitantes.

 Para la novena entra-
da Paso de Ovejas hace 
una carrera más en los 
pies de Wallys de la Cruz 
y pone pizarra final de 5 
carreras contra 2 a favor 
de los visitantes

  El pitcher ganador es 
Marcos Machado, la de-
rrota la carga el colom-
biano Kar Lewis y el sal-
vamento se lo apunta Jon 
Sintes

En el Colón…

Paso de Ovejas 
asegura la serie
a Osdanis Montero produce 
cuatro carreras para Paso de 
Ovejas

Tucanes iguala serie 
en tarde de bateo
a Chiapas gana por abultado score de 17-15 sobre 
Brujos de los Tuxtlas

ques en sus turnos iniciales, 
en el primer tramo de cua-
tro, ahí Luis Terrero envió 
una a la goma con doblete, 
en pifia del jardinero cen-
tral llegó otra y Emmanuel 
Valdez descargó cuadran-
gular llevándose un com-
pañero por delante. En la 
segunda fabricaron cinco, 
Francisco Rivera mandó 
un par a tierra prometida 
gracias a tubey, Valdez vol-
vió a responder con tubey 
que colocó otra y Adelaido 
Martínez siguió la embes-

tida dando incogible bue-
no para dos más. Pero los 
pupilos de Julián Wong 
nunca bajaron la guardia y 
supieron reponerse incluso 
de una desventaja de siete 
rayitas.

 Carlos Rodríguez co-
laboró con cuatro produ-
cidas, incluido se tercer 
palo de vuelta completa en 
la campa, también la sacó 
del parque Adrián Gutié-
rrez, bambinazo de tres 
anotaciones.

 Por los veracruzanos 
Angel Francisco Rivera y 
Valdez tuvieron tarde de 
tres empujadas por cabeza.

 El éxito correspondió 
a Sasagi Sánchez y el des-
calabro a Salvador García, 
ambos en labor de relevo, 
en tanto Hector “choco” 
Navarro se anotó el rescate.

 Este jueves se define el 
enfrentamiento a partir de 
la una de la tarde. 

Tobis empareja la serie en Hueyapan
a Con rally de 5 en la séptima, Acayucan vence 8-5 
a Guacamayas

Rigoberto Armenta acercaría 
a Palenque en el marcador 2-1 
y en la quinta entrada fabrica-
rían un rally de 4 carreras pa-
ra darle la vuelta a la pizarra. 
El rally empezó cuando con 
dos outs Julio Pérez fue gol-
peado por el lanzador, Jorge 
Guzmán conectó imparable 
para avanzar a Pérez a la in-

termedia; Jorge Luis Delgado 
con imparable al jardín dere-
cho produjo a Julio Pérez al 
plato, y Rigoberto Armenta 
conectó su segundo cuadran-
gular de la tarde para así pro-
ducir tres carreras más en el 
partido.

 Los Tobis fabricaron una 
carrera más en la sexta entra-
da: José Castañeda, quien se 
había embasado con base por 
bolas, llegó a la intermedia 
en robo de base y avanzó a la 
antesala en error en el tiro del 
receptor para ser producido 
al plato con imparable de Da-
niel Sánchez hacia el jardín 
central.

 Los Tobis tomaron ven-
taja definitiva en la séptima 

entrada donde fabricaron 
un rally de 5 carreras. Con 
un out en la pizarra Yadir 
Drake conectó su segundo 
cuadrangular de la tempo-
rada para poner la pizarra 
momentánea con marcador 
de 5-4; Jerry Puentes conectó 
infield hit y en imparable de 
Pedro Díaz Puentes avanza-
ría hasta la antesala pero un 
error en el tiro del jardinero 
izquierdo Rigoberto Ar-
menta permitió que Puentes 
anotara la carrera del empate 
y Díaz llegara hasta la ante-
sala. José Castañeda recibió 
base por bolas intencional y 
un imparable de Sergio Pé-
rez hacia el jardín derecho 
impulsaría a Díaz al plato y 
colocaría a Castañeda en la 
antesala quien en jugada de 
squeeze play ejecutada a la 
perfección por Daniel Sán-
chez anotaría una rayita más 
para los Tobis. Con dos corre-
dores en los senderos, Daniel 
Nuñez recibió pasaporte pa-
ra así llenar la casa para los 
locales y un elevado de sacri-
ficio de Rufino Candelario 
coronó el rally y produjo en 
los botines de Sergio Pérez 
la octava y definitiva carrera 
para Acayucan.

 El Pitcher ganador fue 
Hugo Castellanos quien en 
labor de relevo lanzó por es-
pacio de 2 tercios de entrada 
permitiendo 1 hit, otorgando 
1 pasaporte sin permitir ca-
rreras. El pitcher derrotado 
fue Adolfo Delfín quien per-
mitió 2 carreras permitió 1 
hit otorgó y 1 pasaporte.
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En el Colón…

Paso de Ovejas  
asegura la serie
! Osdanis Montero produce 
cuatro carreras para Paso de 
Ovejas

Tucanes iguala serie  en tarde de bateo
!Chiapas gana 
por abultado sco-
re de 17-15 sobre 
Brujos de los 
Tuxtlas.

empata  la serie
TOBIS

! Derrotó a 
las Guacama-
yas de Palen-
que 8 carreras 
a 5 y sube a 
segundo lugar; 
hoy regresan a jugar al Emiliano Zapata en Villa Oluta
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¡Los Intrépidos 
se llevaron la 

victoria ante Linces!

¡La Heroes 
Nacozari 
liderea la 
liga de futbol 
inter secundarias!
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