
Las tropas napoleónicas abandonan la ciudad de Ginebra 
que mantenían ocupada desde 1798. El retorno de la inde-
pendencia caracteriza la voluntad de borrar las huellas ins-
titucionales del período francés y se instaura un gobierno 
provisional, que a partir de hoy dará pie al día de la Restau-
ración, celebrado todos los años. En 1815, Ginebra se ad-
herirá a la Confederación helvética. En 1863 Henri Dunant, 
fundador de la Cruz Roja, instalará su sede en la ciudad. En 
1920 Ginebra resultará elegida como sede de la Sociedad 
de Naciones. (Hace 201 años)
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Mañana por ser
día festivo

NO 
CIRCULAREMOS

por lo que le
agradecemos su

comprensión, usted 
podrá leernos

nuevamente el
2 de Enero del 2016.

La celebración de la llegada 
de un nuevo año, siempre está 
cargada de buenos deseos, mejo-
res proyectos, pero sobre todo es-
peranza de que una vida próspera 
y llena de felicidad en compañía 
de nuestros seres queridos.

Ahora más que nunca debería 
estar vigente decretar al universo 
esa buena energía, ahora que 
despedimos un 2015 lleno de in-
certidumbre, zozobra, violencia, 
sangre y mucha muerte.

Nuestro país, Veracruz en 
especial, no ha estado exento de 
esto que algunos han llamado el 
apocalipsis creado por el propio 
hombre.

Sin embargo, pese a 365 días 
muy difíciles en diferentes rubros, 
aquí estamos con salud, que lo 
demás – dicen los abuelitos- ven-
drá solo en el 2016.

Es tiempo de reflexión, de re-
novar esfuerzos, de perseveran-
cia y constancia, pero sobre todo 
de SOLIDARIDAD.

En DIARIO ACAYUCAN así 
lo creemos y lo compartimos con 
nuestros lectores, fuerza producti-
va y anunciantes que nos  enalte-
cen con su confianza.

Y aprovechamos en este día 
tan especial, para predicar esa so-
lidaridad con el eslabón más fuer-
te de esta casa editorial: Nuestros 
voceadores.

Ellos son también nuestra voz, 
VOZ DE LA GENTE, ese es nues-
tro compromiso.

Para ellos un humilde recono-
cimiento. En este día especial, la 
edición de Diario Acayucan les 
será obsequiada en apoyo a su 
economía, en beneficio de sus 
familias.

Feliz año 2016.

Respetuosamente
Lic. José Lorrimer 

Álvarez Peña

POBRE  ALZA a
recursos a municipios

Agreden migras 
a guatemalteco

! Primero los extorsionan y luego lo detienen, 
ya en la garita hacen su negociazo, les cobran 
500 pesos por una llamada de cuatro minutos

Corrupción en Vectores del  Sector Salud
! Encargados de este 
departamento en esta zona 
están cobrando a los traba-
jadores el contrato en 800 
pesos
! El jefe de vectores  
metió a trabajar a toda su 
parentela y permite que al-
gunos cobren sin trabajar.

Escuelas sin vigilancia
! Padres de familia no pudieron en algunos 
planteles realizar la contratación de quien 
cuidara de manera particular

Aumentó el abigeato en el mes de diciembre

! Así lo dijo el delegado de la SEV

¡Quieren regresar 
hasta el 11!

Disfrutaron acayuqueños de 
baile del fin de año
! Flamers y Xanath Music pusieron 
a bailar a los centenares de habitantes 
que se dieron cita en el parque Juárez

 Bienvenido

2016

!  Ayunta-
mientos del sur 
con más pobla-

ción, pero con 
incrementos 

raquíticos en el 
Presupuesto de 
Egresos 2016; a 
Minatitlán, sólo 

3 MDP extras 
ACAYUCAN, PREMIADO
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! El crimen de un reportero 
! Se cumple primer aniversario
! Moisés Sánchez será recordado 

12 MESES ESPERANDO JUSTICIA 

EMBARCADERO: El próximo sábado, 2 de enero, se 
cumplirá “el cabo de año” del secuestro y asesinato del repor-
tero y activista social, taxista y abarrotero, Moisés Sánchez 
Cerezo, quien fue director del periódico “La Unión”, que él 
mismo reporteaba, escribía y diseñaba y financiaba, como 
una posibilidad social para alcanzar la soñada calidad de vi-
da en su pueblo, Medellín, la razón de su vida.

Doce meses después, la familia sigue viviendo con la espe-
ranza de la justicia.

El Fiscal General por nueve años (demasiado tiempo en el 
poder corrompe a todos, sin excepción) desaforó al presiden-
te municipal, el panista Omar Cruz, pero le ganó el brinco 
y cuando fue relevado por el Congreso local, tuvo espacio y 
tiempo para fugarse…hasta la fecha.

Hará unas 72 horas cuando el Fiscal descubrió, háganos 
favor, que tenían el retrato hablado de unos presuntos sospe-
chosos, cuando la fama pública también registra la presunta 
alianza de los policías del pueblo con los malandros.

Un año, pues, desde que Moisés Sánchez engrosó la lista 
de los hasta anoche 16 reporteros y fotógrafos asesinados en 
Veracruz, más tres desaparecidos, más cuatro exiliados, en 
una cadena de opresión y represión nunca antes vivida y pa-
decida, iniciada, como se recuerda, cuando la señora María 
Georgina Domínguez fue vocera duartista, con tantos méri-
tos que fue renacida como la Juana de Arco del siglo XXI, se 
ignora en referencia a cuáles de tantas virtudes de la heroína.

Un dolor y un sufrimiento más, el peor legado de Javier 
Duarte, durante cinco años en el ejercicio del poder.

El miedo y el terror, la zozobra y la incertidumbre en el 

diario vivir sustituyendo al amor en Veracruz.
Por eso, aquí, en la tierra jarocha, ya nadie piensa en la vi-

da. La mayoría poblacional piensa en la muerte y las formas 
de librar el invariable y sórdido destino común a que nos ha 
llevado el duartismo.

El terror al servicio de los políticos para gobernar sin 
escrúpulos.

El pánico en cada nuevo amanecer, recrudecido en las ho-
ras de la noche, sobresaltados todos cuando en la madrugada 
se escucha lejos y cerca la sirena de la patrulla policiaca, unos 
tiros al aire, el ruido de un helicóptero, el rechinido de unas 
llantas en la calle. 

El Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita. El Veracruz de 
Luis Ángel Bravo Contreras. 

La inseguridad y la impunidad, hermanas gemelas del 
desastre social. 

Y, lo peor, que ninguno lo acepta.
Y lo más decepcionante, que todavía se pitorrean, glorifi-

cados por quienes les tiran incienso al paso. 
El estilo personal del duartismo. 

UN INFIERNO LLAMADO VERACRUZ 

ROMPEOLAS: La noche del sábado, los familiares y ami-
gos de Moisés Sánchez Cerezo se reunirán en Medellín para 
el primer aniversario de su muerte.

Fue, como se recuerda, el primer asesinato de un reportero 
en el 2015, apenas unas horas después de iniciado el año.

De entonces a la fecha, otros colegas más fueron 
asesinados.

Armando Morales Saldaña Morales, el 4 de mayo.
Juan Mendoza, también de Medellín, el 2 de julio.
El fotógrafo Rubén Espinoza, junto con la activista Nadia 

Vera, y tres mujeres más, el 31 de julio.
Veracruz, “el peor rincón del mundo para el ejercicio 

reporteril”.
Sean los malandros. Sean los policías. Sean las amistades 

peligrosas. Sea el periodismo incómodo que ejercían, mucho, 
demasiado, excesivo daño moral y ético, social y político, se 

ha causado a Veracruz, cuyo destino común merece un 
capítulo de dignidad.

Claro, en igualdad de circunstancias están los 1,200 des-
aparecidos, de los cuales 144 son menores de edad, con 
todo y que en unos casos la Procuraduría General de Jus-
ticia de la nación ha ofrecido un millón y medio de pe-
sos de recompensa a quienes aporten datos para ubicar su 
paradero.

Y es que en un día, y en el caso del gremio periodísti-
co, fue secuestrado y asesinado el primer reportero (Noel 
López Olguín, 1 de junio, 2011, en el sur de Veracruz), y la 
impunidad predominó.

Y después, otro crimen y la impunidad, y de pronto, se 
volvió una constante, como hasta el día de hoy, cuando do-
ce meses después, Moisés Sánchez será recordado, sin que 
ningún presunto homicida esté en la cárcel.

INSEGURIDAD, IMPUNIDAD, INDOLENCIA, 
MENOSPRECIO… 

ASTILLEROS: Estamos ante el peor descrédito del lla-
mado sexenio próspero: la impunidad, compañera fatal de 
la indolencia.

Nunca al duartismo han interesado, ocupado ni preocu-
pado los graves y crecientes pendientes sociales.

Al manifiesto desorden administrativo (el colmo, pagar 
con cheques de hule a los pensionados), la creciente deuda 
pública que será saldada hasta dentro de 35 años.

Lo peor, sin obra de infraestructura trascendente en un 
municipio, en una región, y lo más canijo, que todavía hoy 
sigan anunciando obra pública cuando nadie les cree.

Lo imperdonable, sin embargo, el expreso desinterés 
por garantizar la seguridad en la vida y en los bienes, como 
si los malosos tuvieran permiso.

Por eso hay en Veracruz cientos, miles quizá de familias 
como las de Moisés Sánchez esperando una justicia que a 
estas alturas del sexenio jamás llegará. 

Lo denigrante ha sido que cuando Moisés fue plagiado 
y asesinado, el mismo aparato gubernamental operó para 
satanizarlo, rechazando su trabajo periodístico, que por era 
empírico, cuando, caray, de acuerdo con la historia los me-
jores reporteros de este país han aprendido en el frente de 
batalla y en la sala de redacción, la mejor escuela de la vida.

La burla, la mofa, el pitorreo y el vale/madrismo, todo 
en nombre de la ley.

Así han gobernado en Veracruz, sin el básico respeto a 
la dignidad humana, la peor humillación y menosprecio. 

Posdata: Gracias al lector por su compañía este año. ¡Sú-
per 2016!

 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde Marco Antonio Martínez 
Amador agradeció el apoyo de la ciuda-
danía durante todo el 2015, esto durante el 
baile el fin de año que estuvo a cargo de Los 
Flamers y Xanath Music.

Ante miles de ciudadanos que se dieron 
cita en el parque Juárez, el alcalde Marco 
Martínez también aprovechó para reco-
nocer la trayectoria de la agrupación que 
comanda Roberto Bueno Campos quienes 
interpretaron sus éxitos que disfrutaron los 
asistentes.

En este evento el alcalde, también hizo 
mención de que el 2016 será un año de ar-
duo trabajo a favor de los acayuqueños y los 
invitó a seguir haciendo equipo para que 
juntos en este que será el tercer año del Go-
bierno Municipal sigan realizando obras de 
gran beneficio.

El baile continuó pasada la media noche 
y así los asistentes despidieron el año viejo 
con el baile al cual invitó el alcalde Marco 
Martínez Amador.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Disfrutaron acayuqueños de baile del fin de año
! Flamers y Xanath Music pusieron a bailar a los centenares de habitantes que se dieron cita en el parque Juárez

Los acayuqueños disfrutaron del baile de fi n de año.



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

3Jueves 31 de Diciembre de 2015 REGIÓN

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Corrupción en el departamento de vec-
tores de la Secretaría de Salud, denuncian 
que los encargados en esta zona les cobran 
hasta 800 pesos a los trabajadores por un 
contrato de cuatro meses, pero además se 
permiten a los aviadores, por eso están pi-
diendo la intervención de las autoridades 
de  la Secretaría de Salud.

Trabajadores acudieron ante este medio 
para denunciar, que desde hace unos años 
se ha estado abusando de la necesidad de la 
gente que busca empleo, por eso denuncian 
que primero era Abel Mendoza Mijangos, 
quien realizaba los cobros de hasta 800 pe-
sos por contrato.

Pero esta misma persona permitía que 
la señora Basti Marcial, quien es su pareja 
estuviera cobrando sin trabajar al igual que 
otras personas del municipio de Sayula de 
Alemán.

Hace poco cambiaron de encargado de 
vectores, recayendo ahora la responsabili-
dad en Obed Cruz Blas, quien no ha cam-
biado nada de los abusos que se cometen en 
el departamento de vectores.

Pues se sigue cometiendo abusos en con-
tra del personal de contratos, a quien aparte 
de cobrarles por el contrato, se sigue maltra-
tando al personal.

Para colmo el padre del nuevo encarga-
do de los vectores, el señor Elías Cruz Mar-
cial, es jefe de brigada.

El nuevo encargado, tiene trabajando no 
solo a su padre, si no también a sus fami-
liares Bella Aurora, Ada, Lizet  (quien cobra 
sin trabajar), a un hijo, a su cuñado “lupe”, a 
Héctor y Sergio.

Por lo que los quejosos están solicitando 
la pronta intervención del gobierno del Es-
tado a través de la Secretaria de Salud, ya 
que se está cometiendo una serie de abusos.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Elementos de la policía 
municipal impidieron ayer 
que empleados de una ga-
sera llenaran un tanque es-
tacionario en una tortillería 
de la localidad, lo que causó 
molestia entre los habitan-
tes quienes consideran que 
es un abuso, pues los uni-
formados le pedían que 
mostraran el “permiso” pa-
ra poder distribuir gas en el 
municipio.

Los hechos se suscita-
ron en la calle 5 de Mayo 
del barrio Panteón, en el 
transcurso de la mañana, 
cuando empleados de  una 
gasera llegaron a surtir a 
la citada negociación, de 
inmediato llegaron los po-
licías municipales, quienes 
impidieron que el tanque 
estacionario de la tortillería 
fuera llenado.

Los policías pedían que 
los gaseros presentaran el 
“permiso” para poder tra-
bajar en el municipio.

Los ciudadanos mostra-
ron su inconformidad por 
esta situación.

En Texistepec…

Policías impiden que gaseros trabajen
! Les piden 
que presenten 
el “permiso” del 
alcalde 

 Los policías impidieron que los gaseros trabajaran.

Corrupción en 
Vectores del 
Sector Salud
! Encargados de este departamento 
en esta zona están cobrando a los tra-
bajadores el contrato en 800 pesos
! El jefe de vectores  metió a trabajar 
a toda su parentela y permite que algu-
nos cobren sin trabajar. Agreden migras a Guatemalteco

! Primero los extorsionan y luego lo detienen, ya en la garita hacen su negociazo, les cobran 500 pesos 
por una llamada de cuatro minutos

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Salvajismo y abuso de autoridad de ele-
mentos del Instituto Nacional de Migra-
ción, un ciudadano guatemalteco fue ba-
jado con lujos de violencia de un ADO en 
la caseta de cobro de la autopista en Sayula 
de Alemán, momentos antes habían sido 
extorsionados con la cantidad de cinco mil 
pesos, denunció la señora Irene Medina 
Cruz, amasia guatemalteco asegurado.

De acuerdo con la quejosa, quien es ori-
ginaria de Michoacán, pero radicada en 
el DF, tiene dos años viviendo con Tomás 
Javier Coj Guarchaj,  originario de  Solola 
Nahualá, Guatemala.

Ella presenta dos meses de embarazo y 
estuvieron en Guatemala, por lo que deci-
dieron viajar a  hacia el DF, por lo que abor-
daron un autobús de la línea ADO, ambos 
traen pasaporte.

Resulta que en un retén los bajaron y 
ahí al revisar la documentación le dijeron 
a ella que su pasaporte era falso y que pro-
cederían a detenerla, pero además se lle-
varían a su pareja con quien vive en unión 
libre.

Ahí dos mujeres y dos hombres, que 
estaban en el retén  les exigieron dinero y 
ellos mismos los revisaron y les exigieron 
cinco mil pesos para dejarlos continuar el 
viaje, por lo que entregaron el dinero.

Pero al llegar a la caseta de la autopista a 
la altura de Sayula de Alemán, los bajaron 
en un reten que tiene el instituto de Mi-
gración, ahí fueron vejados y agredidos, e 

incluso a Tomás un oficial de migración le 
pegó una cachetada y lo bajó a empujones.

Estos hechos ocurrieron la madruga-
da del domingo, según lo narrado por la 
quejosa.

Dice que ella fue dejada para que siguie-
ra su camino, por lo que fue al DF a dejar 
sus pertenencias a su vivienda y regresó 
para tratar de liberar a su pareja, aunque 
reconoce que no están casados, pero si tie-
nen dos años viviendo juntos e incluso está 
embarazada.

Indicó que a Tomás Javier Coj Guar-
chaj, lo recluyeron en la estación migrato-
ria, donde  no permiten que lo vea, pero 
además el agraviado le dijo que en el inte-

rior de la mencionada estación migratoria 
se comete una serie de abusos, como por 
ejemplo le quitaron la llave de su equipa-
je y para dárselo le pidió un oficial d mi-
gración la cantidad de 50 dólares, pero 
además para poder comunicarse con sus 
familiares un elemento del INM le vendió 
una tarjeta telefónica en la cantidad de 500 
pesos y esta tarjeta solo tenia saldo para 
cuatro minutos.

Por lo que la quejosa y un familiar que 
la acompaña acudieron a la delegación éti-
ca de los Derechos Humanos, para solici-
tar ayuda, ya que acudieron al consulado 
guatemalteco para que ayudaran a Tomás, 
pero que ahí le dijeron que no podían ha-
cer nada.

 Irene Medina Cruz, pareja del guatemalteco denuncia 
los abusos de migración.

Tomás Javier Coj Guarchaj, el guatemalteco victima de 
elementos de migración.
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TABLA INCREMENTO POBRES

EN GENERAL, LOS MUNICIPIOS DEL 
SUR FUERON CASTIGADOS EN EL 

PRESUPUESTO 2016 

29
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ ACAYUCAN EN EL 

2016 (INCREMENTO DEL 20%)

4
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ OLUTA EN EL 2016 

(INCREMENTO DEL 12%)

6
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 

QUE EJERCERÁ SAYULA EN EL 2016 
(INCREMENTO DEL 8.5%)

6
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 

QUE EJERCERÁ JÁLTIPAN EN EL 
2016 (INCREMENTO DEL 8.1%)

37
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 

QUE EJERCERÁ COSOLEACAQUE EN 
EL 2016 (INCREMENTO DEL 19%)

3
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ MINATITLÁN EN EL 

2016 (INCREMENTO DEL 0.9%)

78
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ COATZACOALCOS 

EN EL 2016 (INCREMENTO DEL 
9.5%)

8
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ NANCHITAL EN EL 

2016 (INCREMENTO DEL 8.6%)

14
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 

QUE EJERCERÁ AGUA DULCE EN EL 
2016 (INCREMENTO DEL 13%)

44
LOS MILLONES DE PESOS RECOR-

TADOS A LAS CHOAPAS PARA 2016 
(DECREMENTO DEL 16%)

6
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ IXHUATLÁN EN EL 

2016 (INCREMENTO DEL 21%)

5
LOS MILLONES DE PESOS DE MÁS 
QUE EJERCERÁ MOLOACÁN EN EL 

2016 (INCREMENTO DEL 12.5)

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante la demanda de di-
versos productos, algunos 
tuvieron un aumento dema-
siado notable en el mercado, 
por lo que amas de casa se 
vieron en la necesidad de 
adquirirlos ya que se encon-
traban dentro de la lista de la 
cena de Fin de Año. 

Los básicos de la lista 
del mandado triplicaron 
su valor en los últimos días 
del año, por lo que se pudo 
observar un cambio muy 
marcado en este caso en el 
tomate, donde los precios 
eran muy variables. 

En algunos puntos del 
centro como verdulerías, el 
precio de este producto se 
mantuvo en 16 pesos el chico 
y algo mallugado, mientras 
que el tomate limpio estu-
vo en los 29 pesos el kilo en 
centros comerciales de esta 
ciudad. 

Otros de los productos 

más buscados y que se ago-
taron en estas festividades 
fue la cebolla, misma que es-
tuvo a 32 pesos el kilo cuan-
do en semanas anteriores se 
había ofertado 22 el kilo.

La señora Gloria Jimé-
nez indicó que para todos 
los guisos requería tomate, 
cebolla y ajo, por lo que su 
comentario ante la alza de 
estos dos productos fue el 
siguiente. 

“Si aumentaron los pre-
cios, fueron de último mo-
mento, el año pasado com-
pré con anticipación pero 
ahora si me ganaron las 
prisas, por el trabajo y como 
madre hay que darse tiempo 
para todo, pero esperemos 
que el año que inicia los pre-
cios se puedan reestablecer 
pues de lo contrario solo 
podré comprar una cebolla 
y unos cinco tomares para 
la quincena” detalló la ama 
de casa. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las quejas en contra del 
personal de las oficinas de 
Comisión Federal de Elec-
tricidad continúan, debido 
a que no atendieron de ma-
nera inmediato el llamada 
de corte de energía eléctrica 
que se produjo en la colonia 
Malinche. 

Ante esto ciudadanos 
mencionaron que estuvieron 
por más de cinco horas sin el 
servicio, por lo que tuvieron 
que comunicarse a Coatza-
coalcos donde les dieron un 
número de reporte para que 
pudieran hacer el llama-
do de atención a la base de 
Acayucan. 

La señora Flor Hernández 
indicó que el motivo del cor-
to fue debido a que una ardi-
lla fue la culpable del apagón, 

cosa que los dejó sin hacer los 
preparativos para la cena 
de fin de año, mientras que 
otros subrayaron que perdie-
ron horas de trabajo. 

Los colonos comentan que 
de igual forma han tenido 
problemas con CFE debido a 
que hay transformadores los 
cuales están causando apa-
gones, ya que a cada momen-
to se les baja la palanca. 

Esperan que durante el úl-
timo día del año, nada de es-
to pueda suceder, de lo con-
trario tendrán que festejar a 
oscuras. 

Cerca de las nueve de la 
noche, el personal de CFE 
acudió a la inspección del 
transformador, donde solo 
llevó menos de media hora 
para que los pobladores pu-
dieran disfrutar del servicio. 

La CFE no cambia…

Sigue el pésimo 
servicio eléctrico

Por fin de año…

Subió el precio del tomate

!  El tomate se elevó a 29 el kilo en centros comerciales, sin embargo 
amas de casa así lo compraron. 

Pobre  alza a
recursos a municipios

POR: IGNACIO CARVAJAL 

Aunque la tendencia para integrar 
el Presupuesto de Egresos para el 2016 
fue la de incrementar recursos al Eje-
cutivo, Judicial y Legislativo, no resultó 
así para los ayuntamientos del sur de 
Veracruz. 

El Presupuesto de Egresos 2016 ya 
fue publicado en la Gaceta Oficial de 
Veracruz, y en ella se indica que, en 
relación con el 2015, los municipios del 
sur que más población concentran, re-
gistraron un pobre avance en el dinero 
que manejarán el próximo año. 

COATZA 

En el sur es Coatzacoalcos el muni-
cipio que más dinero recibe. En 2015 el 
gobierno de Joaquín Caballero recibió 
800 millones de pesos de los diversos 
fondos ministrados por la Secretaría de 
Finanzas y Planeación, y para el 2016, 
contará con recursos por 878 millones 
de pesos. Eso es igual a 78 millones de 
pesos más, una alza del 9.5%.

Sin embargo, estos recursos, si son 
contrastados con el alto nivel de obli-
gaciones financieras de Coatzacoalcos, 
producto de adeudos heredados por 
pasadas administraciones, así como 
por la abultada nómina, sus efectos se 
diluyen.

En entrevistas pasadas, el alcalde 
de la Ciudad ha dicho que seguirá con 
una política de austeridad para hacer 
rendir los recursos y cumplir con todas 
las obligaciones. Por lo menos en esta 
pasada navidad, los trabajadores muni-
cipales gozaron de aguinaldo.

Se espera que en 2016, el ayunta-
miento de Coatzacoalcos realice más 
reestructuraciones de personal para 
ajustar el dinero.

ACAYUCAN, PREMIADO

Si a un municipio le fue bien de la 
batería de ciudades del extremo sur de 
Veracruz, ese es Acayucan, pues su in-
cremento presupuestal resultó del 20 
por ciento, uno de los más altos a nivel 
estado.

Así, en 2015, el municipio acayu-
queño recibió 143 millones de pesos, 
aproximadamente, y para este 2016 
cuenta con incremento de 29 millones. 
Su presupuesto quedó de 172 millones 
813 mil 608 pesos. 

Ese ayuntamiento tiene pendiente 
rubros como seguridad e incremento 

de servicio en las colonias de nuevo de-
sarrollo. En la zona rural, por ejemplo, 
son necesarias varias bases de policía 
para abatir el robo de carreteras y la se-
guridad en las calles. 

CASTIGO A LAS CHOAPAS

Se desconocen las circunstancias 
por las cuales Las Choapas recibirá 
menos dinero. Es un recorte de 44 mi-
llones de pesos y representa el 16 por 
ciento de su tesorería. 

En 2016, Las Choapas tendrá acceso 
a 220 millones 734 mil 551 millones de 
pesos; en 2015, fueron 264 millones 125 
mil 722 pesos 

Algunos diputados de oposición 
han especulado que el recorte respon-
de a la política del ayuntamiento de no 
apoyar al gobierno de Veracruz en su 
cacería contra Renato Troncó Gómez, 
ex diputado local, prófugo de la justicia

También se le atribuye a la ausencia 
de este legislador en las sesiones del 
Congreso, desde hace dos años, uno 
de los más faltistas, por lo cual no hay 
quien defienda los intereses de ese mu-
nicipio con alta producción de hidro-
carburos, pero población altamente 
marginada. 

MINA, EL FRACASO 

Si un ayuntamiento recibió incre-
mento raquítico en relación en su pre-
supuesto, ese es Minatitlán, apenas 3 
millones de pesos en relación al 2015, 
año en que manejó 333 millones 341 
mil 007 pesos; para el 2016 es de 336 mi-
llones 890  mil 388 pesos, eso a penas es 
una alza del 0.9% 

Minatitlán es una de las ciudades 
más importantes del sur de Veracruz, 
y comparte ser capital de los hidrocar-
buros con Coatzacoalcos, además, es de 
las que más ha incrementado su nivel 
de población en pobreza, según datos 
de la Secretaría de Desarrollo Social.

Pero en las elecciones pasadas, tam-
bién fue uno de los distritos en donde el 
Partido de la Revolución Institucional 
(PRI) ganó más votos para el marcador 
global a nivel estado.

El diputado local por ese distrito es 
Ciro Felyx Porras, hijo de la ex dipu-
tada y ex alcaldesa Guadalupe Porras 
David. Este legislador junior es mues-
tra del gran fracaso como diputado pa-
ra gestionar acciones para su cabecera 
municipal. 

!  Ayuntamientos del sur con más población, pero con incrementos raquíticos en 
el Presupuesto de Egresos 2016; a Minatitlán, sólo 3 MDP extras 
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XALAPA, VER.-

La Secretaría de Medio 
Ambiente (Sedema) informa 
que el nuevo Programa de 
Verificación Vehicular entra-
rá en vigor a partir del mes 
de enero de 2016, el cual con-
templa la aplicación obliga-
toria de la prueba dinámica. 
Por lo que los primeros días 
del próximo año dará a cono-
cer las regiones y los muni-
cipios en los que se ubicarán 
los verificentros, así como el 
calendario de establecimien-
to de los mismos.

Aunado a lo anterior, 
quienes verifiquen durante 
2016 en la prueba dinámica 
quedarán exentos de sancio-
nes por no haber verificado 
en ejercicios anteriores.

El método dinámico si-
mula las condiciones reales 
de circulación de los vehí-
culos, por lo que las medi-
ciones de los gases son más 

confiables, cumpliéndose 
con el objetivo del Progra-
ma de Verificación, para 
regular las emisiones de los 
vehículos que circulan en te-
rritorio veracruzano y evitar 
afectaciones a la salud de los 
ciudadanos.

De acuerdo con la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), la principal causa 
ambiental de defunciones 
es la contaminación del ai-
re, por ello el Gobierno del 
Estado ha implementado el 
Programa Estratégico de Ca-
lidad del Aire y el de Verifi-
cación Vehicular para prote-
ger la salud de los habitantes 
y ecosistemas de Veracruz.

Este método, que ya se 
aplica en el Distrito Federal, 
Estado de México y en las 
entidades integrantes de la 
Megalópolis, es obligatorio 
en todo el país a partir de 
la publicación de la NOM-
047-SEMARNAT-2014, por 

El delegado de la Secre-
taría de Educación de Ve-
racruz (SEV), Édgar Gon-
zález Suárez, confirmó que 
los más de 20 sindicatos 
magisteriales que existen 
en la entidad han solicitado 
regresar a clases el próxi-
mo 11 de enero del 2016, pe-
ro hasta el momento nada 
es oficial.

“No tienen porqué no 
regresar, a menos que haya 
un acuerdo entre las orga-
nizaciones gremiales y la 
Secretaría, entonces hasta 

ahorita no nos han dicho 
nada. Creo, por lo que he 
escuchado que están tra-
tando que regresemos el 11, 
pero yo creo que el 7 regre-
saremos a clases”.

¿Y para cuándo confir-
marán porque después avi-
san de última hora?

“En estos días, eso no lo 
confirman con antelación, 
puede suceder de un día 
para otro, puede ser el día 
5 o el día 6”.

Sostuvo que no hay jus-
tificación para recorrer la 

Sólo 15 de los 212 munici-
pios de Veracruz prohíben la 
venta de pirotecnia, lamen-
tan autoridades de Protec-
ción Civil, quienes exhortan 
a los ayuntamientos a impe-
dir la comercialización y evi-
tar tragedias.

El director de emergen-
cias de Protección Civil, 
Ricardo Maza, dijo que 
entre los municipios que 
prohíben esta venta están 

Orizaba, Córdoba, Fortín, 
Xalapa, Veracruz, Coatepec, 
Tuxpan y Poza Rica y lo que 
hacen es que las direcciones 
de comercio no dan permi-
sos para vender este tipo de 
productos.

Asimismo, lamentó que 
en municipios, principal-
mente serranos, no hay al-
guna regulación al respecto 
y existen vendedores itine-
rantes que sólo se retiran con 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Sin mencionar planteles, 
algunos de estos están sin 
vigilancia alguna pues los 
padres de familia no pudie-
ron realizar la contratación 
del personal que de mane-
ra particular cuidara el in-
mueble y pertenencias por 
estos días decembrinos.

Lo anterior genera des-
confianza entre los mismos 
padres de familia, pues no 
existe vigilancia por parte 
de los elementos policiacos 
de distintas corporaciones 
quienes se han dedicado a 
participar en operativos de-
cembrinos en carreteras, así 
como también en las zonas 
de comercio.

Existen planteles en don-
de ya se han efectuado con 
anterioridad robos como 

las escuelas Aguirre Cinta 
e Hilario C. Salas, que pese 
a estar en una zona céntrica 
son visitadas por amantes 
de lo ajeno quienes se han 
apoderado en su mayoría 
del cableado.

El llamado de los padres 
de familia es que ahora se 
de la vigilancia tanto el día 
31 de diciembre y ya el día 
1 de enero, pues en estas 
fechas es cuando más se 
aprovechan para efectuar 
los robos por ser días de 
fiestas  y que pocos prestan 
atención a las inmediacio-
nes de los planteles.

Hubo padres de familia, 
quienes de manera particu-
lar decidieron montar guar-
dias de día, sin embargo la 
mayor parte de las escuelas 
quedaron sin vigilancia.

En enero , iniciará verificación vehicular 
dinámica en Veracruz: Sedema

lo cual Veracruz será de los 
primeros en aplicarlo en es-
tricto cumplimiento a dicha 
norma.

La implementación de es-
te nuevo programa se reali-
zará en diversas etapas con-
forme se vayan instalando 
los verificentros en las regio-
nes del estado.

Esta acción gubernamen-

tal tiene como fin proteger 
la salud de los habitantes y 
busca generar conciencia 
en los propietarios de vehí-
culos automotores para que 
mantengan sus unidades en 
buenas condiciones físico-
mecánicas, disminuyendo la 
contaminación que se genera 
por el tránsito vehicular.

 ̊ El robo de ganado no cesa en estos últimos días de diciembre.

VIRGILIO REYES LÓPEZ 

Los productores de ga-
nad de la zona siguen te-
niendo pérdidas esto debi-
do   a que el abigeato no ha 
parado en los últimos días 
de diciembre, sobre todo 
en Dehesa y comunidades 
aledañas en donde con to-
do y vigilancia se han da-
do los robos.

En esta zona fue repor-
tado el pasado martes el 
robo de 5 reses, las cuales 
fueron substraídos duran-
te la madrugada cuando 
los dueños se percataron 
de lo sucedido nada pu-
dieron hacer durante la 
mañana de ayer miércoles.

Los animales  aunque 

fueron reportados ya como 
robados, hasta ayer por la 
tarde no pudieron ser re-
cuperados y al ser cierre de 
año las agrupaciones ga-
naderas en su mayoría so-
lo trabajarán unas horas el 
día de hoy, así que tendrá 
que ser hasta el próximo 
lunes cuando se atienda su 
queja.

Asimismo denunciarán 
a quien resulte responsa-
ble por el robo de sus ani-
males. A pesar de que los 
ganaderos han reportado 
esta situación, las autori-
dades policiacas no han 
podido evitar dicha situa-
ción y la cifra va en au-
mento año con año, sobre 
todo en este último mes.

Aumentó el abigeato
en el mes de diciembre

Escuelas sin vigilancia
a Padres de familia no pudieron en algunos 
planteles realizar la contratación de quien 
cuidara de manera particular

Solicitan sindicatos de maestros….

¡Quieren regresar hasta el 11!
a Así lo dijo el delegado de la SEV conclusión del periodo 

vacacional como ocurrió 

cuando iniciaron, sin em-
bargo los sindicatos argu-
mentan que el 7 de enero 
cae día jueves y es muy 
cercano al fin de semana.

La solicitud todavía está 
en análisis.

Sólo 15 municipios de Veracruz 
prohíben venta de cohetes

los operativos de vigilancia.
Ricardo Maza lamentó 

la muerte de una niña de 14 
años que murió en el mu-
nicipio de Coatzacoalcos, 
cuando le explotó un cohete 
en la cara.

Refirió que Coatzacoalcos 

y Minatitlán son algunos de 
los municipios que permi-
ten de manera general la 
venta de cohetes e incluso 
establece lugares específicos 
para la comercialización de 
esos productos.

Asimismo, dijo que con-
tinúan los operativos de 
decomiso de cohetes para 
que no lleguen a los niños y 
puedan ponerlos en riesgo.

Además, Ricardo Ma-
za exhortó a los padres 
de familia a no exponer a 
sus hijos a los riesgos de la 
pirotecnia.



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

6 Jueves 31 de Diciembre de 2015 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

LUIS VELÁZQUEZ
VERACRUZ .-

El presidente de la re-
pública conmemorará la 
promulgación de la ley 
agraria aquí, en Vera-
cruz, donde Venustiano 
Carranza la dictara a su 
secretario particular, ca-
da tarde, cuando salían a 
trotar en caballo en Playa 
Norte.

Y sin embargo el hecho 
histórico, el campo en Ve-
racruz, como en el resto 
del país, está convertido 
en un fracaso económico 
y social por todos lados.

Uno. Por vez primera 
en su historia, la tierra ja-
rocha está convertida en 
una entidad federativa 
migratoria más, donde los 
indígenas, campesinos, 
obreros y hasta profesio-
nales migran a Estados 
Unidos y a los campos 
agrícolas del Valle de San 
Quintín, sometidos a ha-
ciendas porfiristas ma-
nejadas como campos de 
concentración.

Incluso, la migración es 
tan importante que las re-
mesas están consideradas 

en el sostén de la econo-
mía jarocha, por encima 
de los ingresos de la caña 
de azúcar, el café y los cí-
tricos, el trío de cultivos 
tradicionales y básicos.

Dos. La migración a 
Estados Unidos ha ori-
ginado una sórdida des-
integración familiar en 
Veracruz. Por un lado, 
los jefes de familia que se 
anclan en el otro lado con 
nuevas relaciones fami-
liares y con hijos. Y por el 
otro, las familias aquí en 
Veracruz en el abandono 
económico y a la deriva 
social. Y todavía peor, 
una ONG asegura que la 
prostitución femenina de 
las indígenas se ha dispa-
rado, buscando el itacate 
a casa por el camino más 
fácil, el único, ante la baja 
calidad educativa y la in-
capacidad laboral.

Tres. Pero además, con 
otra circunstancia: los 
esposos que regresan en 
tiempo vacacional a sus 
casas suelen transmitir el 
Sida a sus parejas, pues 
en el otro lado se infec-
taron con la prostitución 
barata.

Cuatro. Cada vez la 

población indígena y 
campesina migra a las 
ciudades de Veracruz con 
mejores posibilidades y 
se integran en las colonias 
populares, multiplicando 
los cinturones de miseria.

Según el CONEVAL, 
por ejemplo, de cada diez 
habitantes de Veracruz 
seis están atrapados y sin 
salida en la miseria y la 
pobreza.

Y los municipios 
punteros en la jodidez 
son Veracruz, Xalapa y 
Banderilla.

Cinco. La pobreza indí-
gena y campesina, hom-
bres del campo, se mide 
así: el jornal desde antes 
de que el sol aparece has-
ta que la luna alumbra 
el surco es de 70 pesos 
diarios.

Y el fin de semana, día 
de pago, hacia el viernes 
y sábado en cada pueblo 
llegan las trabajadoras 
sexuales a la cantina para 
quedarse con la mitad de 
“la raya”.

Seis. En las regiones 
campesinas de Veracruz 
se concentra la población 
analfabeta, calculada se-
gún los Cuadernillos Mu-

nicipales de la SEFIPLAN 
y el INEGI, en 650 mil 
personas de 14 años de 
edad en adelante.

Pero, además, una bue-
na parte del millón de 
personas con educación 
primaria inconclusa se 
ubican en tales regiones 
geográficas.

Siete. Los campesinos y 
los indígenas son migran-
tes en su propia tierra pa-
ra, y por ejemplo, el culti-
vo de la caña, el café y los 
cítricos, y por lo regular, 
condenados a vivir en ga-
lerones, todos hacinados, 
y lo peor, confinados.

Ocho. El campo jaro-
cho mudado en siembra 
de mariguana y estupefa-
cientes en vez de los pro-
ductos básicos, que solo 
están quedando y cada 
vez en reducido espacio, 
para el autocultivo.

Nueve. La peor educa-
ción, en las regiones cam-
pesinas e indígenas. La 
peor salud pública, en el 
campo. La peor situación 
laboral, en el campo. El 
peor sistema de seguri-
dad, en el campo. El peor 
sistema de justicia, en el 
campo. Por ejemplo, 900 

Jodido el campo en Veracruz; migración y trabajo 
sexual, salidas para conseguir el sustento

indígenas están presos en 
los penales de Veracruz 
solo por robarse un polli-
to, una gallinita, para lle-
var el itacate a casa. Y lo 
peor, en esta navidad nin-
guno fue liberado, como 
ha ocurrido en otros años.

Diez. El penúltimo da-
to de la jodidez campesi-
na en Veracruz: las teles 
que la secretaría de Desa-
rrollo Social está regalan-
do para el llamado “apa-
gón analógico” a los in-
dígenas y campesinos… 
las están vendiendo para 
tener dinerito en efectivo.

Once. Los carteles que 
disputan la plaza Vera-
cruz (los Zetas, Jalisco 
Nueva Generación y Del 
Golfo, según la DEA y la 
PGR) se han aposentado 
en las zonas campesinas 
e indígenas, donde, ade-
más, establecieron sus 
cuarteles para desde ahí 
operar a nivel regional. 

De paso, dueños de 
la población a la que en 
muchos casos mantienen 
sitiada.

Doce. La indolencia, 
mejor dicho, el menos-
precio, la indiferencia, la 
apatía y el valemadrismo 
del duartismo a las zonas 
indígenas y campesinas 
se documenta con lo si-
guiente: en cinco años y 
un mes del sexenio nunca 
Javier Duarte ha estado 
en tales demarcaciones. 

Tampoco por añadidura 
la mayoría de secretarios 
del gabinete legal, inclu-
so, ninguno.

Y cuando ha sido de 
manera excepcional con 
tráfico de intereses políti-
cos de por medio:

Gabriel Deantes, por 
ejemplo, atrás de la candi-
datura priista a diputado 
local por el distrito indí-
gena de Zongolica.

Jorge Alejandro Carva-
llo Delfín, acompañado 
de un ejército reporte-
ril, para tomarse la foto 
cuando estuviera en la 
SEDESOL.

Ni una vez, ni de fin 
de semana, entrada por 
salida, los secretarios de 
Desarrollo Económico, el 
finito y exquisitito Tru-
man Capote del siglo XXI 
en Veracruz, Érik Porres 
Blesa, y de Desarrollo 
Económico, Ramón Fe-
rrari Pardiño, soñando 
con imponer a su hijito de 
candidato pluri a diputa-
do local. 

Ni una sola ocasión 
tampoco Astrid Elías 
Mansur, directora del 
DIF estatal, y menos la 
presidenta.

¡Ah! para el 6 de ene-
ro, 5 mil mujeres que del 
campo serán congregadas 
para aplaudir a Enrique 
Peña Nieto en un congre-
so campesino femenil.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te sentirás inclinado a renovar tus 
esperanzas e ilusiones en relación a 
esas metas que deseas alcanzar. Has 
superado difi cultades y estás listo para 
nuevos desafíos. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Valora todo lo que has logrado hasta 
ahora en tu negocio o profesión y no 
te dejes ganar por la ansiedad con res-
pecto a aquellas metas que aún no has 
alcanzado.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
El camino hacia tus metas económicas 
parece más despejado y fácil de tran-
sitar. Tendrás nuevas ventajas luego 
de haber dejado atrás obstáculos y 
difi cultades.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Últimamente te muestras más com-
prometido y responsable con tus ocu-
paciones. Sabes que necesitas man-
tener esa actitud para lograr objetivos 
muy defi nidos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tiendes a sentirte más a gusto con tus 
ocupaciones o con el nuevo rumbo que 
parece perfi larse en tu carrera. Por otra 
parte, tu economía tiende a ser más 
estable

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Tendrás la oportunidad de alejarte un 
poco del estrés y la ansiedad de los días 
anteriores ya que posiblemente no de-
bas afrontar demasiadas obligaciones 
en esta jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Transitas un camino en el que no han 
faltado retos y contratiempos, sin em-
bargo tu constancia dará lugar a logros 
y éxitos que tienes muy merecidos. En 
el ámbito sentimental, estarás muy uni-
do a la persona que amas en la presente 
jornada.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Has logrado concretar ciertos objeti-
vos y compartes la alegría que eso te 
genera con las personas que quieres. 
Por otra parte, podrías recibir un bonito 
obsequio.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Posiblemente estés realizando mu-
chos planes para el futuro próximo, lo 
cual te genera un gran entusiasmo que 
se contagia entre quienes te rodean o 
acompañan en tus proyectos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Quizás sientas una gran energía que te 
motivará a elaborar nuevos proyectos 
relacionados con tu vocación o alguna 
idea que te resulta atractiva.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Es posible que estés a punto de iniciar 
una etapa importante en tu carrera, por 
lo cual debes planifi car minuciosamen-
te los pasos a seguir para continuar 
avanzando en tu camino.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Quizás tengas algunas incertidumbres 
en relación a tus próximos pasos labo-
rales o con respecto a los proyectos que 
llevas adelante.

Carlos Bolado confirma a Martha 
Higareda en su próximo filme

CIUDAD DE MÉXICO

La actriz Martha Higare-
da y el director Carlos Bola-
do harán mancuerna en la 
cinta “Tres idiotas”, que se 
comenzará a filmar en mar-
zo próximo en Monterrey.

En entrevista con Noti-
mex, el realizador de cintas 
como “Colosio: el asesinato” 
y “Tlatelolco verano del 68”, 
platicó sobre este nuevo pro-
yecto fílmico, que está basa-

do en la cinta hindú “Tres 
idiotas” y en la cual Martha 
Higareda también fungirá 
como productora.

Bolado expresó que hasta 
el momento sólo tiene con-
firmada a Higareda como 
actriz, “aún me faltan los 
tres idiotas que espero pron-
to encontrar, ya que estamos 
a pocos meses del rodaje que 
será en Monterrey”.

Añadió que se encuen-

tran afinando el guión de la 
historia, en la que ha puesto 
todo su entusiasmo, aun-
que ha tenido que dividir su 
tiempo con su actual trabajo 
en la serie “La hermandad”, 
que recién terminó de filmar 
en México.

Bolado asumió el reto de 
hacer esta serie protagoni-
zada por Paz Vega y Manolo 
Cardona, éste último quien 
da vida a un psiquiatra que 

aLa actriz y el director harán mancuerna en la cinta ‘Tres idiotas’, 
que se comenzará a fi lmar en marzo próximo en Monterrey

busca vengarse de dos ase-
sinos que cambiaron su vi-
da radicalmente.

Otro de los temas que 
tiene pendientes el realiza-
dor es el estreno en Méxi-
co de la cinta “Olvidados”, 
protagonizada por el actor 

Damián Alcázar.
La cinta, con la que cie-

rra una trilogía de cine 
político, pretende lanzarla 
el próximo año, por lo que 
ya sostuvo pláticas con una 
cadena de cines.

MOSCÚ.

El actor francés Gerard 
Depardieu, ciudadano ru-
so desde 2013, interpretará 
al dictador soviético Iosif 
Stalin en una película que 
será dirigida por la actriz 
francesa Fanny Ardant.

Según informó hoy el 
consorcio ruso “Mosfilm”, 
Depardieu será el protago-
nista de la adaptación a la 
gran pantalla de la novela 
escrita en 2013 por el fran-
cés Daniel Baltassat, “El Di-
ván de Stalin”.

La película estará am-
bientada en los años cin-
cuenta -Stalin murió en 
1953- y relata la historia 

de un artista que ha reci-
bido el encargo de erigir 
un monumento en honor 
del máximo dirigente de la 
Unión Soviética.

La producción correrá a 
cargo de la compañía fran-
co-portuguesa Leopardo 
Films, mientras Mosfilm 
informó de que se encarga-
rá del vestuario.

Depardieu, quien ha 
mostrado en numerosas 
ocasiones su admiración 
por el presidente ruso, Vla-
dímir Putin, también ha 
expresado gran interés en 
rodar una cinta sobre los 
aviadores franceses que 
combatieron junto a pilotos 
soviéticos en la Segunda 
Guerra Mundial.

El ciudadano ruso Gerard 
Depardieu interpretará a Stalin
aEl actor caracterizará al dictador soviético 
en una película que será dirigida por la actriz 
francesa Fanny Ardant

 CIUDAD DE MÉXICO.

Te das cuenta que el furor de Star Wars ha 
llegado a límites insospechados cuando des-
cubres que también hay urnas funerarias en 
la forma de la Estrella de la Muerte.

Una tienda en línea de Reino Unido vende 
un depósito para las cenizas de un ser querido 
que parecen la máscara de Darth Vader o la 
estación espacial Death Star.

La firma británica Urns for Ashes fabrica 
estos extraños productos a través de la impre-
sión 3D, una novedosa técnica que permite 
crear casi cualquier objeto sin la necesidad de 
contar con un taller o fábrica.

Su precio ronda en los 225 dólares y cada 
pieza puede ser pintada como tú gustes.

¿Dejarías que tus restos mortales queden 
dentro de un personaje de ciencia ficción?

Tienda en línea ofrece urnas 
funerarias de ‘Star Wars’
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na hermosa fiesta de cumpleaños fue la que le or-
ganizaron Karina Sánchez Coello y Miguel Cruz Chi-
quito a su  pequeñita, la linda Abril Cruz Sánchez , 
quien festejó sus 6 añitos de vida rodeada del cariño 

de todos sus seres queridos.
La cumpleañerita disfrutó al máximo cada detalle de 

la fiesta, acompañada de sus padrinos, Bersain y María 
Isabel Sánchez, quienes como en cada momento impor-
tante de su vida, estuvieron presentes para desearle toda 
la dicha del mundo.

Una grata convivencia, clima soleado, música por de-
más alegre y mucho colorido enmarcaron de principio a fin 
el festejo que contó con una original decoración. 

Muchas felicidades Abril

 Colorida y divertida
fiesta en honor de
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¡Se mató 
por amor!

a Dos sujetos armados se metieron a 
Mr. Harris a asaltar y al oponerse  recibió 
un balazo.a Jesús Santos Hernández, es acusado 

por el mafi oso del transporte Carlos Baruchs 
Custodio

a Un campesino originario de 
San Juan Evangelista, tomó 
herbicida para quitarse la vida 
a Dice su hermano que anda-
ba depresivo presuntamente 
por un mal de amor

a Lo dejaron maniatado en 
el interior de casa y en medio 
de un charco de sangre, se 
llevaron los delincuentes dos 
camionetas

a Su hermano reparaba un tanque 
de gas cuando sobrevino el incidente

a Se trata de un hojalatero de la colonia 
Revolución, fue detenido por elementos 
de la unidad de detectives de la policía 
ministerial

a Fue encontrado en la banqueta con 
un cuchillo clavado en el pecho
a Este ya había intentado quitarse la 
vida

En agraviado de un menor…

¡Cae 
pederasta!

¡Se lo 
clavaron!

Ladrón que roba a….

El “chorumbo” manda a la 
cárcel a uno de Almagres

Custodio

Asesinan 
ganadero!

Explosión le amputa 
brazos a una mujer

Balean al profe 
Nicolás Camacho

Pág5
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Pág4
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EMERGENCIAS

ACAYUCAN, VER

 2015 un año difícil en 
el que la delincuencia ganó 
la gerra a las corporaciones 
policiacas, en este año las 
muertes violentas fueron en 
aumento a comparación de 
años anteriores en la región 
de Acayucan.

Los delitos de alto impac-
to aumentaron considerable-
mente, los asaltos, los secues-
tos y los homicidios permea-
ron durante este año en toda 
esta región.

En el mes de Enero, fue 
asesinado de dos balazos en 
la cabeza  Alvaro Bocardo 
Salazar, quien fue desposado 
de la unidad en la que trans-
portaba dos toneladas de 
queso. Este tuvo su domicilio 
en Villa Oluta.

Otra muerte violenta es 
la que se dió en el estaciona-
miento de un centro comer-
cial en el mes de Abril, cuan-
do cerca de las cuatro de la 
tarde Isaías Sánchez Galmi-
che, estudiante universitario 
y ganadero, salía de una ins-
titución bancaria y fué arte-
ramente asesinado a balazos 
cuando se disponía a subir a 

su camioneta eco sport.
Casi finalizando el mes 

de Mayo, dos personas fue-
ron encontradas muertas, 
estos de aproximadamente 
30 años de edad, presentaban 
impactos de bala en el pecho 
y en la frente.

Este hallazgo fue en el ran-
cho San Manuel que se ubica 
en las inmediaciones del eji-
do Corral Nuevo y colinda 
con las localidades de Colo-

2015, año sangriento para Acayucan

nia Hermosa y El Nacaxtlito.
El 3 de  junio, fue localiza-

do un cadàver de una perso-
na decapitada, que estaba en 
una fodsas clandestina, en el 
predio de la empresa Mexic-
chem en el municipio 
de Jáltipan, esta per-
soinna tenía al meno 
dos días de haber sido 
asesinado y presenta-
ba un balazo en el pe-
cho, vestía un pantalón 
azul de mezclilla, pla-
yera blanca. 

En este mismo mes, 
el 6 de Junio, fué pla-
giado y  ejecutado  Da-
niel Vázquez (a) “Vico”, 
mismo que fue “levan-
tado” junto con Do-
nato Ramírez, quien 
días despues apareció 
ejecutado y en estado 
de descomposición, 
fue encontrado muer-
to esto en las inmediaciones 
de la comunidad de Xalapa-
Calería en Acayucan. Los dos 
sujetos tenían su domicilio 
en San Juan Evangelista.

En las inmediaciones de 
una gravera entre La Cer-
quilla y La Caudalosa, fué 
encontrado semi enterrado 
un sujeto que fue torturado 
y ejecutado a balazos, fue el 
día 19 cuando encontraron a 
esta persona.

Para el 21 de este mes, 

una persona del sexo mascu-
lino fue encontrado muerto y 
en estado de putrefacción a 
la orilla la autopista Cosama-
loapan-Cosoleacaque muy 
cerca de la caseta de Sayula.

Esta persona tenía ya de 
5 a 6 días de muerta, por la 
descomposición  que presen-
ta el cadáver, también se le 
observaron huellas de tortu-
ra y una leyenda que tenía en 

el pecho rayada en la piel.
En este marasmo de vio-

lencia, en el mes de Julio
una persona asesinó a su es-
posa y luego se quitó la vida 
ahorcándose, los hechos ocu-
rrieron en la comunidad de 
Villa Guerrero en San Juan 
Evangelista.

Ausencio López Contre-
ras de 40 años de edad, ase-
sinó a esu esposa Inés Her-
nández Flores de 30 años de 
edad y luego se ahorcó.

En el mes de Agosto, fue 
asesinado a balazos  cuando 
viajaba en su camioneta,  Ar-
turo Vázquez (a) “El Sapo”, 
quien habría cobrado noto-
riedad por haberse converti-

do en el “líder” de un grupo 
de sujetos que se dedicaban 
a bloquear  la autopista y co-
brar el paso a los conducto-
res y ese dinero era para este 
sujeto.

Los sicarios esperaron que 
“el sapo” circulara por una 
calle cercana a su domicilio 
en Texistepec, le cerraron el 
paso y le pegaron de balazos 
que le cegó la vida de manera 
instantánea.

El mes de Noviembre
fue uno de los más violen-
tos, pues se registraron once 
ejecuciones.

Por ejemplo, Seis cuerpos 
del sexo masculino fueron 
encontrados estaban atados 
de manos y pies y de igual 
manera  presentaban el tiro 
de gracia, estos fueron en-
contrados sobre la carretera 
federal Sayula – Ciudad Ale-
mán en el tramo La Lima y 
Casas Viejas, comunidades 
pertenecientes a San Juan 

Evangelista y Juan Rodrí-
guez Clara.

Así mismo fué ejecutado 
a balazos  José Alberto Gon-
zález Espronceda, quien fué 
perseguido por sus asesi-
nos y los victimaron en el 
interior de la famarcia “Del 
Puerto” en la calle Enríquez, 
negociación que se dijo era 
de su suegra.

Diciembre desde su ini-
cio fue violento;  el días dos 
se reportó la aparición de 
cuatro personas ejecutasdas, 
en el tramo de la Autopista 

Acayucan-Cosoleacaque.
Los cuatros occisos eran 

masculinos y presentaban 
el tiro de “gracia”, tenían el 
cráneo destrozado y se en-
contraban esposados.

Ya el día diez,  un grupo 
de sujetos armados, plagia-
ron al taxista Ignacio Vargas 
López de 22 años de edad, 
cuando regresaba de haber 
ido a dejar pasaje a “Casas 
Viejas” comunidad de Juan 
Rodríguez Clara, donde 
aparecieron a finales de no-
viembre los cuerpos de seis 
personas ejecutadas.

Este taxista fué sacado 
con lujo de violencia del taxi 
marcado con el núermo 1100, 
mismo que fue dejado aba-
nadonado en el poblado La 
Cerquilla, dejando los delin-
cuentes el motor prendido.

Días después el taxista 
apareció muerto en un para-
je cercano al “chorro” en Sa-
yula de Alemán, donde  fué 

semienterrado, este estaba 
degollado.

De todos los casos que se 
registraron durante este año 
no se ha visto resultado de 
las investigaciones y los res-
ponsables siguen libres.

A esto hay que sumarle 
los constantes asalto a nego-
cios del centro de la ciudad, 
los famosos “pacazos”, las 
extorsiones y el asalto en las 
carreteras y autopista.

2015 resultó ser sangrien-
to para Acayucan y la región.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

TEXISTEPEC.-

La mañana de ayer una 
persona que se encontraba 
solo en su domicilio de la 
calle Abraham González de 
la Colonia Rubén B. Domín-
guez de esta población, se to-
ma un bote de herbicida para 
morir dentro de su domicilio 
sin que nadie le prestara la 
ayuda porque su señora ma-
dre había salido a la ciudad 
de Acayucan.

La persona que ingirió 
el herbicida se llamaba José 
Manuel Zurita Castro de 37 
años de edad nativo de la po-
blación del Caobal del mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista pero estaba avecindado 
en la calle antes mencionada 
con su señora madre quien 
minutos antes había salido 
a la ciudad de Acayucan a 
un templo de los llamados 
Testigos de Jehová y ahí fue 
donde José Manuel aprove-
cho la soledad para morirse 
tomando el herbicida.

En Texistepec…

¡Se mató por amor!
aUn campesino originario de San Juan Evan-
gelista, tomó herbicida para quitarse la vida 
aDice su hermano que andaba depresivo pre-
suntamente por un mal de amor

Según los vecinos mani-
fiestan que José Manuel era 
una persona trabajadora y 
que era raro cuando se tiraba 
unas “chelas”, cualquier per-
sona lo buscaba para trabajar 
y no se rajaba, le entraba a 
todo lo que fuera trabajo, por 
ese motivo causo sorpresa en-
tre los vecinos que “Chepe” 
haya tomado esa decisión en 
matarse, incluso los vecinos 
le decían el solterón más co-
diciado de Texistepec, por su 
soltería.

José Manuel según se dijo 
tomo el herbicida desde muy 
temprano al parecer cuando 
su señora madre salió al tem-
plo de los testigos de Jehová 
en la ciudad de Acayucan y 
cuando regreso alrededor a 
las 4 de la tarde se encontró 
que su hijo estaba muerto, sa-
liendo a los gritos de su casa y 
espantando a los vecinos que 
no sabían que había pasado 
dentro de la casa hasta que la 
señora les dijo que su hijo se 
había matado. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los de Servicios Pe-
riciales y los elementos e la 
policía ministerial para tomar 
conocimientos de los hechos, 
siendo llevado el cuerpo a la 
ciudad de Acayucan para la 
necropsia de ley por Funera-
les Osorio e Hijos.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN

  Los detectives de la policía 
ministerial al mando del primer 
comandante Emilio Sánchez 
Hernández detienen a un indi-
viduo que dijo llamarse Jesús 
Santos Mora de 60 años de edad 
con domicilio en el Callejón Jaz-
mín de esta ciudad, por el delito 
de fraude por la cantidad de 250 
mil pesos en agravio del señor 
Daniel Juárez Solar.

Los detectives cumpliendo 
con una orden de aprensión nú-
mero 239-2015-I detienen al Jesús 
Santos Mora cuando salía de su 
domicilio particular del callejón 
Jazmín por el delito de fraude 
por la cantidad de 250  mil pe-
sos en agravio del señor Daniel 
Juárez Solar con domicilio en la 
calle Galeana del barrio cuarto 
de Villa Oluta. 

Ahora bien, el señor Jesús 
Santos Mora le vendió una gón-
dola en la cantidad de 250 mil 
pesos al señor Daniel Juárez 
quien solo según se dijo le entre-
go la cantidad de 150 mil pesos 
y que el resto posteriormente se 
lo daban y que tuviera la factura 
a la mano y cuando la tuvieron 
enfrente apareció la maestra 
Adriana quien era la dueña legi-
tima de la góndola y cuando se 
percató de la factura la maestra 
dijo que esa no era su firma ni 
tampoco estaba vendiendo la 
góndola.

Por lo tanto ayer 
mismo fue remitido a 
su nuevo domicilio del 
Centro de Readaptación 
Social de esta ciudad 
Acayucan y ser el ciu-
dadano Juez de primera 
instancia quien decida 
su situación jurídica. 

Detienen por fraude aun electromecánico
aJesús Santos Mora, es el indiciado
 

Jesús Santos Mora detenido ahora por fraude en agravio de Da-
niel Juárez. (TACHUN)

Su mama de José Manuel le llora incansable-
mente a su pequeño “Chepe”. (TACHUN)

La casa donde vivía con señora madre José Manuel Zurita Castro quien se 
quitó la vida tomando herbicida. (TACHUN)

José Manuel Zurita Castro muere al tomar herbicida dentro de su casa  es 
sacado por la funeraria para la necropsia de ley. (TACHUN)

Los vecinos no daban crédito a la muerte de José Manuel Zurita por ser una persona trabajadora. 
(TACHUN)

VERACRUZ

Ante un juez de lo familiar 
fue presentado un obrero que 
es acusado por su esposa de 
agresiones con un tubo metá-
lico, la mujer dice que su pa-
reja le dio con el tubo después 
de que le encontró mensajes 
con otro hombre en la red so-
cial Facebook.

La agresión se dio el pasa-
do 24 de diciembre en el do-
micilio que comparten Zoila 
Durán Aldana y Víctor Mora-
les Corona, de 44 años, en el 
municipio de Jamapa. 

En los señalamientos, la 
esposa dice que el sujeto se 
enojó porque la encontró cha-
teando por el facebook con 
un amigo durante tres días 
consecutivos. 

EL primero y el segundo 
día, ella pudo correr y escon-
derse de su furioso marido, y 
sólo pelearon a gritos.

En el tercer día, él la encon-
tró de nuevo en el dispositivo, 
y arremetió contra ella, se la 
quitó y le encontró los mensa-
jes que delataban una relación 
más allá de la amistad con 
otro sujeto.

La esposa dice que ella se 
volvió a encerrar en otro cuar-
to, mientras su esposo salía  a 
la calle a investigar quien era 
el sujeto del facebook, sin em-
bargo, momentos después 
regresó más enojado y arma-
do de un tubo de acero con el 
cual tumbó la puerta y a ella 
también le pegó.

Lo que evitó una tragedia 
quizá fue el arribo inmedia-
to de elementos de la Policía 

Le cacha inbox
con el otro y le 
dio de tubazos

Ministerial, que pusieron 
en buen recaudo al rijoso y 
ahora enfrenta una denun-
cia por lesiones y violencia 
doméstica ante el Juzga-
do Primero de Primera 
Instancia

Durante su presentación 
ante el juez, el señalado 
no negó los señalamien-
tos, pero dijo que nunca 
le pegó con un tubo, que 
ella lo agredió, y después 
se apegó al artículo 20 
constitucional.

Mero no llegan
al año nuevo

AGENCIAS
MEDELLÍN DE BRAVO

De puro milagro se sal-
varon cuatro integrantes 
de una familia después 
de que la camioneta en la 
cual viajaban, se impactó 
contra un trailer, gene-
rándose un espectacular 
incendio.

Los hechos se registra-
ron la tarde del miércoles 
sobre la carretera 180 en 
el tramo Paso del Toro-
Tamaca, bajo el puente del 
río Cotaxtla.

El reporte de la policía 
indica que en la camione-
ta cerrada viajaban cuatro 
personas: Liborio Uscan-

ca Enano, de 60; Laura 
Márquez Pérez, de 62; y 
dos menores de edad. 

Los cuatro salieron 
ilesos después del impac-
to contra un trailer que 
se retornó en ese puen-
te, cerrando el paso a la 
camioneta, que terminó 
por chocar contra los neu-
máticos y los tanques de 
combustible, por lo que se 
generó el incendio.

Elementos de bombe-
ros de la zona se trasla-
daron de inmediato. La 
familia por fortuna logró 
salvarse. Las dos unida-
des quedaron reducidas a 
cenizas.
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¡Se lo clavaron!

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER

 Detectives de la policía 
ministerial detuvieron al 
hojalatero Gilberto Reyes 
Páramo, como presunto 
responsable del delito de 
pederastia en agravio de un 
niño de doce años de edad. 
Ya fue enviado al reclusorio 
y dejado en manos del juez 
en materia penal que lo 
reclamaba.

Annel Juárez, la madre 
del menor agraviado, pre-
sentó formal denuncia de 
los hechos, mismos que fue-
ron narrados por su menor 
hijo, señalando al hojalatero 
de 44 años de edad, domi-
ciliado en la calle Ernesto 
“Che” Guevara, retorno 
dos, de la colonia Revo-

lución de esta misma ciu-
dad, como el responsable 
de una conducta antisocial 
encuadrada en el delito de 
pederastia.

Por lo que el caso fue 
turnado al juzgado prime-
ro de primera instancia, 
cuyo titular liberó la corres-
pondiente orden de apre-
hensión, desprendida de la 
causa penal 105/2004.

Por lo que personal de la 
unidad de detectives de la 
policía ministerial, al man-
do del comandante Emilio 
Sánchez, cumplimentaron 
el día de ayer esta orden 
de aprehensión, aseguran-
do al infractor y dejándolo 
a disposición del juez que 
lo reclamaba y quien en el 
término que marca la ley 
determinará la situación ju-
rídica del indiciado.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 La madrugada de este 
miércoles, fue ingresado al 
hospital regional “Dr. Ber-
nardo Peña”, un hombre 
con un cuchillo clavado en 
el pecho, mismo que falle-
ce cuando era trasladado a 
un hospital de la ciudad de 
Veracruz.

El ingreso se llevó a ca-
bo por parte de personal de 
protección civil municipal, 
alrededor de las 4:00 horas, 
luego que fuera levanta-
do sobre la banqueta en el 
boulevard El Ferrocarril 
de esta misma ciudad, tras 
una llamada telefónica.

El hombre y quien fue 
identificado como Saúl Ro-
mán Mexicano, 33 años de 

aFue encontrado en la banqueta con un cuchillo clavado en el pecho
aEste ya había intentado quitarse la vida

En agraviado de un menor…

Este es el hoja-
latero Gilberto 
Reyes Páramo, 
quien fue deteni-
do por el delito de 
pederastia.

¡Cae pederasta!
aSe trata de un hojalatero de la colonia Revolu-
ción, fue detenido por elementos de la unidad de 
detectives de la policía ministerial 

edad, originario  de la loca-
lidad del Tesoro del munici-
pio de Isla, ingresó con una 
herida en el pecho, a la altura 
de la tetilla del lado izquier-
do, de aproximadamente 4 
centímetros.

Este hombre herido de 
muerte, tras ser estabilizado, 
fue canalizado a un hospital 
de la ciudad del Puerto de 
Veracruz, sin embargo no 
pudo resistir y pierde la vi-
da minutos antes de llegar al 
nosocomio.

Se dijo que Saúl Román, 
quien anteriormente ya había 
intentado quitarse la vida, en 
esta ocasión logró su objetivo 
y cuyo cuerpo sería reclama-
do por sus familiares en la 
ciudad porteña.

Detienen a una mujer por robo
VERACRUZ, VER.

Elementos de la Policía Ministe-
rial, con adscripción a la Zona Centro 
Veracruz, capturaron a una perso-
na del sexo femenino requerida por 
la autoridad por un delito de orden 
patrimonial.

Con base en la orden de aprehen-

sión emitida por el Juez Primero de 
Primera Instancia, se detuvo en esta 
ciudad a la persona identificada con 
las iniciales E. M. V, de 42 años de 
edad, vecina del municipio de Manilo 
Fabio Altamirano y de ocupación la-
bores domésticas.

Se le instruye la Causa Penal 

119/2015, como probable responsable 
del delito de robo agravado en agravio 
al patrimonio de una tienda comuni-
taria, por lo que fue puesta a disposi-
ción de la autoridad e internando en 
el Centro de Reclusión Playa Linda, 
donde le será impuesta la sanción 
correspondiente.

ACAYUCAN, VER.

 Herido de bala resulto el 
conocido profesor y dueño 
de la negociación Mr. Ha-
rris, luego de que se resistió 
a ser asaltado por sujetos 
armados que llegaron a su 
negociación.

Nicolás Camacho Ortiz, 
se encuentra delicado de sa-
lud, luego de haber recibido 
un disparo a quemarropa 
por parte de unos de los de-
lincuentes, quienes ingresa-
ron a su negocio ubicado en 

la calle Guerrero.
Fueron dos sujetos quie-

nes ingresaron al mencio-
nado negocio y al grito de 
“esto es un asalto” amaga-
ron a una de las empleadas 
y al propietario del negocio.

Al resistirse al atraco el 
conocido profesor recibió 
un disparo de arma de fue-
go por parte de uno de los 
delincuentes quienes luego 
se dieron a la fuga.

Familiares de inmediato 
llevaron al profesor de 60 

Un niño de aproxima-
damente 10 años de edad, 
murió calcinado la tarde 
de ayer, al quedar atrapado 
en medio de un incendio 
de varias casas de cartón y 
lámina, ubicadas dentro de 
un tiradero de basura clan-
destino en este municipio.

Debido a que dicho tira-
dero se encuentra al aire li-
bre, en cuestión de minutos 
las llamas se propagaron y 
las lenguas de humo se po-
dían observar a varios ki-
lómetros de distancia, por 
lo que vecinos de la zona, 
ante el temor de que el fue-
go alcanzara sus viviendas 
de inmediato pidieron el 
auxilio de los cuerpos de 
emergencia para que con-
trolaran la situación.

 En atención al llamado 
de auxilio de los vecinos, 
en cuestión de minutos, al-
rededor de las 16:00 horas 
de este martes, elementos 
del H. Cuerpo de Bombe-
ros de los municipios de 

Balean al profe Nicolás Camacho
aDos sujetos armados se metieron a Mr. Harris 
a asaltar y al oponerse  recibió un balazo

años de edad, a una sanato-
rio particular donde recibe 
atención médica.

¡Muere calcinado niño de 10 años!
aPor incendio en tiradero de basura

Los Reyes La Paz, Neza y 
Chimalhuacán se presenta-
ron en los tiraderos y traba-
jaron a marchas forzadas por 
más de tres horas hasta que 
finalmente controlaron la 
conflagración.

Al iniciar con las labores 
de remoción de escombros, 
los rescatistas informaron 
que varias viviendas cons-
truidas con base en cartón y 
lámina que se encontraban 
dentro de los mismos tirade-
ros se habían incendiado y 
que lamentablemente en me-
dio de los mismos escombros 
de una de las casuchas se en-
contró el cadáver completa-

mente calcinado de un niño 
de aproximadamente 10 años 
de edad que quedó atrapado 
entre el fuego.

Ante tal situación, los 
bomberos dieron parte a las 
autoridades policiacas, por 
lo que minutos más tarde se 
presentó en el lugar el agen-
te del ministerio público del 
centro de justicia local, quien 
una vez que realizó las dili-
gencias ministeriales y orde-
nó el levantamiento del ca-
dáver dio inicio a la carpeta 
de investigación correspon-
diente por el delito de ho-
micidio contra quien resulte 
responsable.
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JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

El ganadero Teófilo Guízar Ramos, 
fue encontrado sin vida amarrado y en-
medio de un charco de sangre en el inte-
rior del rancho Rincón de Los Vaqueros, 
donde los responsables además lograron 
hurtaron 2 camionetas; personal del Mi-
nisterio Público tomó conocimiento de 
este hecho.

Fue alrededor de 10:10 horas de este 
miércoles cuando la Policía Ministerial 
fue alertada por elementos de la Policía 
Municipal de Rodríguez Clara, que en 
el citado rancho había una persona sin 
vida.

Debido a lo anterior, los detectives se 
trasladaron al lugar antes mencionado, 
ubicado entre Ciudad Isla y Rodríguez 
Clara, donde encontraron a un sujeto sin 
vida en medio de la sala de la casa, quien 
se encontraba tirado en posición de cu-
bito ventral, y su cabeza en medio de un 
charco de sangre, el cual tenía las manos 
atadas a la espalda con una pita o soga de 
nailon delgada color negra.

El cuerpo presentaba un orificio en 
la zona parietal izquierda desconocién-
dose con qué fue provocado esta herida, 
según versiones de los familiares, las 
personas que cometieron dicho ilícito, 
también se llevaron 2 camionetas Pickup 
cabina y media, una modelo 2006, color 
gris y la otra modelo 2010, color blanca 
así como unas llantas de tractor y otras 
cosas más.

Al lugar fue solicitada la presencia de 
personal del Ministerio Público, quien 

fue informado por Marina Alemán Guí-
zar, sobrina del ahora occiso, que éste lle-
vó en vida el nombre de Teófilo Guízar 
Ramos, de 79 años de edad, originario de 
Rodríguez Clara, ver con domicilio en el 
rancho Rincón de los Vaqueros.

La mujer dijo que Guízar Ramos, tenía 
años viviendo solo en ese lugar, el cual 
es un rancho que está en despoblado a 
orillas de la carretera federal Rodríguez 
– Acayucan, por lo que no hay persona 
alguna qué pueda aportar algún dato en 
relación a los hechos.

Posteriormente se ordenó el levanta-
miento y trasladado del cuerpo al anfi-
teatro anexo al panteón munipal de Ciu-
dad Isla donde le sería practicada la ne-
crocirugia de ley; Teófilo Guízar Ramos.

En un principio se dijo que se trata-
ba del padre del diputado Gonzalo Guí-
zar Valladares, pero desde sus oficinas 
desmintieron tal versión, indicando me-
diante un comunicado que el padre del 
legislador se encuentra bien y que no tie-
ne relación a los hechos antes na rrados.

¡Asesinan ganadero!
! Lo dejaron maniatado en el interior de casa y en medio de un charco 
de sangre, se llevaron los delincuentes dos camionetas

CARLOS A. CARRILLO, VER.- 

El coordinador regional de 
protección civil, Francisco Javier 
Sánchez Fentanes, reporta dos 
personas lesionadas tras explo-
tar un tanque de gas en un lugar 
en donde reparan tanques de 
gas.

La tragedia se suscitó en la 
Calle rio Papaloapan s/n, esq. 
Agustín Zamudio de la Col. 
Francisco villa de este municipio 
Cuenqueño.

Los dos lesionados fueron 
trasladados graves al IMSS de 
Cosamaloapan, los cuales res-
ponden a los nombres de Ma-
nuel Ramírez Ramírez  de 54 
años y su hermana Rebeca Ra-
mírez Ramírez de 55 años.

La explosión se suscitó cuan-
do el señor Manuel Ramírez  
estaba reparando un tanque 
propiedad de su hermana  Re-
beca Ramírez Ramírez, quien 
tras la explosión resultó con los 
brazos amputados, su estado de 
salud se reporta como muy gra-
ve, mientras que Manuel resulto 
quemado en gran parte del cuer-
po además de lesión en cara (ojo) 
y tórax.

Al lugar acudió la policía mu-
nicipal, la coordinación de Pro-
tección civil a cargo de Francisco 
Javier Sánchez Fentanes, protec-
ción civil municipal de Carlos A. 
Carrillo y de Cosamaloapan.

Explosión de tanque de gas
  deja dos lesionados graves
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PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 A 21 KG. 75 POR KG. IN-
FORMES AL:  924- 100 66 26

OFERTA DE COMPUTADORAS CON MUEBLES PARA CI-
BERCAFE, SILLAS SECRETARIALES ASESORÍA EN INSTA-
LACIÓN TELS. 01 924 24 77865, CEL. 044 9241097803

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Uno de los clubes más 
ganadores de Acayucan 
despidió este 2015 con un 
convivio entre jugado-
res, padres de familia y 
amigos. 

Los jóvenes del Atléti-
co Acayucan y Carnicería 
Chilac pasaron un mo-
mento inolvidable pues 
fueron los consentidos en 
esta pequeña reunión, los 
recuerdos de los campeo-
natos obtenidos estuvie-
ron presentes pues el en-
trenador Mauro Ramírez 
“Maurinho” recordó có-
mo fue que se formó este 
equipo y como ha ido cre-
ciendo atreves de los años.

El Atlético Acayucan, 

Futbolistas despiden 
el año en convivencia
a Los jóvenes del Atlético Acayucan y Carnicería Chilac, hicieron 
un recuento de lo que lograron durante este año 

 ̊ Padres de familia le dieron de regalo una canasta 
navideña a Maurinho. (Rey)

˚ El último campeonato que consiguieron con Carnicería Chilac en el tamarindo. (Rey)

como se conoce a nivel re-
gional ha tenido un gran 
desempeño en importan-

tes torneos como lo son la 
copa belén, copa galgos, 
liga y copa mina, entre 

otros, en todos los torneos 
este equipo siempre ha pe-
leado por el título, incluso 

en Minatitlán es la pesa-
dilla de muchos pues ha 
conseguido salir tricam-
peón de la liga mina y en 
dos ocasiones conquistó la 
copa.

En torneos locales, es-
te equipo lleva el nombre 
de uno de sus principales 
patrocinadores como lo es 
Carnicería Chilac y como 
agradecimiento le han re-
galado ocho campeonatos 
de manera consecutiva en 
la liga del Tamarindo, el 
equipo que dirigido por 
Maurinho se ha caracte-
rizado por ser un equipo 
ofensivo, incluso en la li-
ga del tamarindo algunos 
opinan que este equipo 
ya no está para participar 
aquí pues el nivel que pre-

sentan es demasiado am-
plio ante los demás.

Mauro Ramírez direc-
tor técnico de este equipo y 
Raúl Mirafuentes patroci-
nador primordial, esperan 
que este nuevo año se evi-
ten algunos subcampeo-
natos y se logre levantar el 
primer lugar pues desean 
que las vitrinas se llenen 
aún mas de trofeos.

Los padres de familia 
y jugadores demostraron 
ese cariño que le tienen a 
Mourinho dándole la tra-
dicional canasta navideña 
y deseándole un exitoso 
año 2016, Mauro Ramírez 
dio las gracias por el apo-
yo al equipo y por mante-
nerse como una verdadera 
familia.

˚ Jugadores también mostraron su aprecio a Mauro Ramírez. (Rey)
˚ El Atlético Acayucan y Carnicería Chilac en la foto del recuerdo ante algunos de todos los títulos 
que han ganado. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 Hoy despedimos el año 
con un Galardón con todo 
cariño y respeto a nuestro 
buen amigo don Baldo-
mero Fo nseca Pérez mejor 
conocido en el ambiente 
deportivo como “Don Yito” 
quien a sus 52 años ha con-
seguido 12 campeonatos 
y siempre apoyado por su 
esposa la señora Clara Gar-
cía Mendoza y de sus hijos 
Eder Alberto, Edibaldo y 
Gabriela Fonseca García 
ambos con domicilio en la 
calle Independencia del ba-
rrio Zapotal de esta ciudad.

Don Yito como mejor 
lo conoce la “plebada” ini-
cio desde muy pequeño a 
la edad de los 9 años a ju-
gar futbol con los equipos 
de su calle Flores Magón 
del barrio Tamarindo, ahí 
se fue hasta llegar a los 17 
años cuando inicio en la li-
ga Pirata Fuente y fue has-
ta los 20 años cuando dejo 
de jugar con las promesas 
del futbol Acayuqueño Ar-
mando González “El Espi-
ri” (QEPD) y Arturo Medel 
la cual eran dirigidos por 
Ricardo Morales “míster 
berrinches” y en esa liga 
jugaban en la cancha de la 
unidad deportiva Olmeca 
cuando tenía 3 campos.

Posteriormente se sa-

Don “Yito” un 
super campeón
a 12 Campeonatos  ha conseguido y a sus 52 años sigue 
teniendo gran entusiasmo

˚ Don Baldomero Fonseca Pérez “Don Yito” orgulloso con sus 
trofeo y sus fotos en el estudio  particular de su casa. (ACHUN)

sigue

 ̊ Don Yito a lado de su hijo Eder quienes unidos han hecho de Flores 
Magón campeones. (TACHUN)

˚ Los equipos donde ha participado don Yito cuando en su juventud. (TACHUN)

 ̊ Don Yito con su equipo de la liga Juvenil del Tamarindo cuando 
fueron campeones. (TACHUN)

le de jugar en la liga Pirata 
Fuente y se va a jugar con 
el equipo Atos donde se 
coronaron2 veces campeo-
nes y cambia de domicilio 
a la población de Ixhuapan 
donde tenía un negocio 
denominado “Novedades 
2 hermanos” donde ahí se 
formó la liga Comunitaria 
donde fueron 9 temporadas 
campeones para que al final 
despedirse de sus amigos 

de Ixhuapan y venir a la ciu-
dad para poner el negocio.

El sueño más anhela-
do de don Yito era meter 
su equipo a la liga muni-
cipal que se jugaba en las 
dos canchas de la unidad 
deportiva Vicente Obre-
gón y que era dirigida por 
Emmanuel Campos “El 
Careka” y cuando lo hace 
su equipo fue goleado en 
varias ocasiones hasta ter-
minar el torneo, sintiendo 
que no podía con su equipo 
él quería ganar pero le fue 
imposible y ahí fue donde 
empezó el calvario de don 
Yito que sufría en cada de-
rrota, su esposa que siem-
pre lo apoyaba y le decía “ya 
pasara Yito, tranquilo es un 
juego”, pero a Don Yito no 
le gustaba perder ni a las 
canicas.

Ahí los equipos fuertes 
eran Constructora Baruch, 
Zapotal, Servicio Eléctri-
co Dia y Noche de Carme-
lo Aja Rosas quien al final 

del torneo lo felicito por esa 
hombría de no rajarse den-
tro del torneo y abandonar-
lo como muchos equipos lo 
han hecho, incluso su hijo 
Eder quien es el pilar fuerte 
de don Yito le decía “tran-
quilo apá, para el próximo 
torneo vamos armar un tra-
buco y así fue que termina-
ron como sub campeones. 

En la liga Juvenil del Ta-
marindo dirigida por José 
Manuel Molina Antonio 
quedaron como campeo-
nes absolutos con el equipo 
Flores Magón RABA, poste-
riormente en la cancha de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón de la liga munici-
pal don Yito cumple su an-
helo de ser campeón con su 
equipo Flores Magón RABA 
y es ahí cuando su hijo Eder 
y si esposa le dicen “vistes, 
tu sueño de ser campeón 
en la liga municipal se ha 
cumplido”.

Pero ahora don Yito pasa 
por momentos difíciles en 
su vida y todo por la pasión 
del futbol que ha sido parte 
de su vida, según así men-
ciono que ahora se acuesta 
temprano los sábados por-
que quiere que ya amanez-
ca el domingo para agarrar 
sus balones y todo lo que 
tenga que llevar a la unidad 
deportiva, aunque juegue 
después del medio dia él 
ya quiere estar en la cancha 
desde muy temprano.

Y tuvo usted don Yito al-
gún problema con su esposa 
respeto al futbol, si don Ta-
chito en ocasiones me rega-
ñaba y me decía “bueno si 
ya termino el partido donde 
te quedas Yito, a estas horas 
no está jugando nadie” mira 
si quieres ir vamos para que 
veas lo que es la pasión del 
futbol en mi vida le decía 
con Yito, pero lo que pasaba 
es que cuando terminaba el 
partido invitaba a los juga-
dores a tirarse un refresqui-
to y una botanita y con la 
alegría que traía por haber 
ganado ahí se iba le tiempo 

que le reclamaba su esposa.  
Hoy don Yito recuerda 

todas las hazañas vividas 
en el futbol y se le llenan los 
ojos de lágrimas al recor-
dar aquellos jugadores con 
los que jugo en su juventud 
para luego decir que espe-
ra en Dios que su hijo Eder 
si algún dia llegara a fallar 
que siga con la tradición del 
equipo Flores Magón y  asu 
cuerpo técnico a los inge-
nieros Gerónimo Bautista y 
Meras Sánchez le agradece 
que el equipo es ganador 
gracias a su esfuerzo, sin 

ellos Flores Magón no estu-
viera en la cima del primer 
lugar.

De la misma manera 
acento don Yito el agrade-
cimiento a su familia por 
compartir a cada momen-
to su pasión por el futbol 
y a todos los jugadores que 
componen al equipo su más 
sincero agradecimiento y a 
la vez les desea a todos sus 
jugadores y a los jóvenes a 
quienes exhorta a jugar fut-
bol que tengan un feliz año 
nuevo. Felicidades.

˚ Con su familia don Yito en un dia especial como 
es su galardón. (TACHUN)
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TIRILLA    1 2 3    4 5 6    7 8 9      C  H  E
TUC          0 0 0    3 0 0    0 1 0      4 11 2
ACA          0 0 3    0 0 0    0 0 0      3  8  0

PG.-   Axel Ríos (1-0)
PD.-   Manny Corpas (0-1)
SV.-   Héctor Navarro (6)
HR.-   No hubo

En la octava entrada Tucanes 
asegura el tercero de la serie
! Los Tucanes de Chiapas derrotan a los Tobis de Acayucan con pizarra de 4-3 
y con esto consiguen igualar la serie.

Los Tobis de Acayucan 
fueron los primeros en tomar 
ventaja después de fabricar 3 
carreras en el cierre de la ter-
cera entrada. Rufino Cande-
lario se embasó con un error 
del parador en corto Arman-
do Guerrero y avanzó a la 
antesala después de un sen-
cillo hacia el jardín izquierdo 
de Daniel Núñez; Adán Ve-
lázquez con sencillo hacia el 
jardín central produjo a Can-
delario con la carrera de la 
quiniela. Un nuevo error de 
Armando Guerrero a batazo 
de Yoan Carlos Pedroso per-
mitió que Daniel Núñez ano-
tara la segunda rayita de los 
Tobis y un elevado de sacri-
ficio hacia el jardín central de 
Yadil Mujica produjo a Adán 
Velázquez al plato para colo-
car la pizarra 3-0.

Tucanes no tardó en res-
ponder al ataque y en la 
apertura de la cuarta entrada 

formuló un rally de 3 carre-
ras para igualar momentá-
neamente el encuentro. Car-
los Rodríguez conectó senci-
llo hacia el jardín derecho y 
avanzó hasta la tercera base 
con sencillo de Adrián Gu-
tiérrez; Con doblete, Maikel 
Serrano produjo a Rodríguez 
al plato con la primera rayita 
de los Tucanes y Gutiérrez 
avanzó hasta la antesala. Je-
sús García conectó triple por 
el jardín central con lo cual 
produjo a Gutiérrez y Serra-
no al plato para así igualar la 

pizarra.
El encuentro se definió a 

favor de los Tucanes cuan-
do fabricaron la carrera de 
la diferencia en la parte alta 
de la octava entrada. José 
Thompson recibió pasapor-
te y avanzó a la intermedia 
gracias a un toque de sacri-
ficio ejecutado por Carlos 
Rodríguez, Adrián Gutié-
rrez rodó a la intermedia 
para que Thompson llegara 
a la antesala y un sencillo 
de Maikel Serrano produjo 
a Thompson al plato con  la 
carrera que representó el 
triunfo para los Tucanes.

El Pitcher ganador en la-
bor de relevo es Axel Ríos 
quien lanzó por espacio de 
2 entradas, no permitió im-
parables, otorgó 1 base por 
bolas, no ponchó rivales y 
no aceptó carrera. La derro-
ta es para Manny Corpas a 
quien le conectaron  2 impa-
rables, otorgó 1 pasaporte, 
ponchó a 1 rival y aceptó 1 
carrera.

Dividen Campesinos y Guacamayas en doble cartelera
! Campesinos de Paso de Ovejas y Guacamayas de Palenque dividen 
triunfos en doble cartelera en el estadio Luis Anzaldo Arroyo.
! Campesinos de Paso de Ovejas y Guacamayas de Palenque dividen 
triunfos en doble cartelera en el estadio Luis Anzaldo Arroyo.

Juego uno
Wallys de la Cruz se fue de 4-4 en tan-

to Tony Guzmán caminó cinco efectivos 
capítulos y fueron el motor principal de 
los Campesinos d Paso de Ovejas que de-
rrotaron 3-1 las Guacamayas de Palense, 
asegurando la serie.

Guzmán estuvo inspirado en el cerrito, 
completó su trabajo con tan solo un hit ad-
mitido, seis ponches y únicamente otorgó 
una base. Jon Sintes sumó su undécimo 
rescate del calendario.

La derrota recayó en Lauro Ramírez, 
sin tener una mala apertura tuvo un par 
de descuidos que le costaron caro, lanzó 
6.2 episodios de siete incogibles, tres ano-
taciones, tres chocolates y un boleto.

La visita se adelantó en la tercera tan-
da  cuando Luis Porchas obtuvo boleto, 
se movió a la intermedia en sacrificio to-
que de Antonio Galaz y anotó con doble 
de Wallys de la Cruz, Osdanis Montero 
remolcó la número dos del ataque tras ati-
zar incogible al jardín derecho. En la sép-
tima sentenciaron el compromiso luego se 
sencillo empujador de Marcos Vechionac-
ci que envió  a la goma a Galaz.

Los de casa se sacudieron la blanquea-
da en su última oportunidad, ahí Grego-
rio Angulo sacudió línea de dos estacio-
nes que puso en la registradora a Jorge 
Guzmán. 

TIRILLA
Equipos                               123         456         7             C             H             E
P. de Ovejas       002         000         1             3             10           0
Palenque             000         000         1             1             3             1
PG: Tony Guzmán   (1-0)
PD: Lauro Ramírez   (0-1)
JS: Jon Sintes   (11)

 Juego Dos
Edysandys Díaz se lució en la loma de 

las responsabilidades en tanto Alexis La-
ra se acreditó el salvamento en una labor 
perfecta durante el séptimo acto y Gua-
camayas de Palenque rompió una racha 
de seis derrotas al hilo para victimar 2-1 a 
Campesinos de Paso de Ovejas en el últi-
mo del compromiso.  

Díaz se mantuvo en el centro  del dia-
mante a lo largo de seis rollos, permitió 
cuatro hits, una solitaria anotación, tres 
ponches y no concedió pasaporte.  

Los dueños del terreno se hicieron pre-
sentes en el quinto acto, Héctor Rivera vio 
pasar cuatro lanzamientos malos, Alexis 
Facundo conectó sencillo y en toque bien 
ejecutado por Javier Salazar se llenaron 
las bases, Jorge Luis Delgado puso una en 
tierra prometida mediante hit al derecho 
y Jorge Guzmán produjo en rola compli-
cada por el primer cojín.

Al abrir la cuarta tanda Wallys de la 
Cruz dio doblete, luego de un out Chris-
tian Presichi respondió dando imparable 
remolcador.  El revés recayó en Rubén 
Molina.

Las Guacamayas de Palenque cerrarán 
el calendario regular en casa recibiendo a 
Tucanes de Chiapas el próximo viernes 
mientras Campesinos de Paso de Ovejas 
hará los honores a Brujos de los Tuxtlas.

TIRILLA
Equipos                               123         456         7             C             H             E
P. de Ovejas       000         100         0             1             4             0
Palenque             000         020         -              2             6             0            
PG: Edysandys Díaz   (2-1)
PD: Rubén Molina   (2-2)
JS: Alexis Lara   (2)
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