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 � Los maestros esperaron varias horas para poder cobrar solo su quincena, les deben a la mayoría el aguinaldo.

 Maestros llegaron desde las 6 de la mañana  a tratar de cobrar su quincena y parte de aguinaldo; 
a lo largo del día, algunos  amenazaron con tomar instituciones bancarias y bloquear la autopista
Sefiplan, nos está jineteando el dinero”, dijo un maestro; también se afectó a los jubilados, antes 
de la 6 de la tarde solo le habían depositado la quincena
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Virgilio REYES LÓPEZ

Más de un millar de maestros de 
diversas regiones de la zona 
sur, estuvieron en espera des-
de temprana hora para poder 

cobrar lo correspondiente a su quincena y 
aguinaldo, sin que esto se efectuara en su to-
talidad; antes de que se concretara parte del 
pago hubo advertencias de uno de los grupos 
de que habría una posible toma de las institu-
ciones bancarias, pero también bloqueo en 
la autopista y los de la sierra expresaron que 
hasta Platanillo tomarían.

� Inauguración de la construcción del drenaje sanitario en la colonia el rosario. Alvarado.

Alcaldes están 
en desacuerdo 

por gobernatura 
de dos años

�  Octavio Omar López Casti-
llejos, alcalde de Hidalgotitlán. 

En la UV también En la UV también 
presionaron empleadospresionaron empleados

Con un año basta Con un año basta 
para gobernar para gobernar 

bien: Tressbien: Tress

Crean alumnos 
acayqueños aplicación 
para celulares

Este proyecto fue diseñado 
con el fin de poder solventar 
las necesidades de los 
alumnos principalmente y 

de las personas que deseen obtener 
información del ITSA, ya que en ocasio-
nes los alumnos se ven limitados de 
información” 04Más Más 

informacióninformación

Especial…

Pérdidas millonarias 
por  toma  de  casetas 
en el sur de Veracruz
 CANACAR estima en 450 mil pesos la can-
tidad que a diario recaudan los grupos que 
tienen en su poder por el peaje en Acayucan; 
Veracruz, entre las que más tomas registran

06Más Más 
informacióninformación



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

2 Sábado 20 de Diciembre de 2014 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

I

He aquí una descripción básica de los conse-
jeros del Instituto Nacional Electoral, cam-
pus Veracruz, que calificarán los comicios 
de diputados federales el año entrante, 

2015, y en un descuido, a partir de la desaparición 
del Instituto Federal Electoral, IFE, y un solo orga-
nismo en todo el país, hasta la elección de goberna-
dor en el año 2016.

1.-.Antonio Ignacio Manjarrez Valle. Consejero 
presidente consejo local de Veracruz. Confrontado 
con la mayoría de los Consejeros presidentes (21) del 
estado de Veracruz. Rehén de la Consejera, Daniela 
Griego Ceballos, con quien acuerda en secreto, sin 
la intervención de los otros cinco consejeros elec-
torales. Se comenta su nula presencia en otras ac-
tividades que el INE debe desarrollar en Veracruz. 
Francisco Alberto Salinas, vocal secretario y Sergio 
Vera Olvera, vocal del Registro Federal de Electores, 
son quienes influyen en Antonio Manjarrez Valle 
para que esté encima de los funcionarios del INE 
que no son afines a estos colaboradores de Salinas 
y Vera.

2.- Ana Lilia Ulloa Cuéllar. Maestra de la Uni-
versidad Veracruzana, sin nexo aparente con ins-
titución política alguna. Sin embargo, no participa 
en las sesiones con planteamientos para resolver las 
diversas anomalías que se llevan para ser tratadas 
en ese cuerpo colegiado.

3.- María Luis Marrugat Castillo. Vinculada a 
Gabriel Deantes, quien desde antes es un operador 
electoral del gobierno de Veracruz; también vincu-
lada a Víctor Moctezuma, secretario ejecutivo del 
IEV y con un currículo deplorable. Seguidora del 
Colegio de Profesionistas Electorales, organización 
situada ahora en el ojo del huracán por haber sido 
denunciada por el INE en la Procuraduría General 
de la República por presuntos delitos electorales al 

intentar usurpar funciones del órgano electoral.
4.- Daniela Guadalupe Griego Ceballos. La punta 

del iceberg de esta generación de Consejeros electo-
rales. Es quien tiene cercado al Consejero Presiden-
te, Antonio Manjarrez. De igual manera, lideresa de 
varias organizaciones no gubernamentales y la que 
integra nuevos consejeros, los ratifica o veta según 
sus intereses. Desde la época del exyunista, ahora 
ampudista, Jorge Santos Azamar, deambula por el 
INE, antes IFE y su bandera ideológica era simpati-
zar con la causa perredista. Temida por consejeros 
presidentes de los 21 distritos electorales, pues sus 
consignas son atacar sin misericordia a los funcio-
narios del servicio profesional electoral para sem-
brar el terror entre estos. Notoria su falta de cono-
cimiento de ciencia política y de cultura partidista.

5.-Luis Octavio Hernández Lara. Cobijado por el 
halo de la Griego, Se ha dedicado a brincar de Con-
sejo en Consejo. Amparado en dos o tres organiza-
ciones no gubernamentales, es otro de los grandes 
electores para designar consejeros. Su estilo de gol-
pear y mal informar a quienes no le son gratos es el 
de trabajar bajo el agua, pasando tips y comentarios 
negativos. Filiación perredista, el partido en el peor 
hoyanco de su historia. 

6.-Juan Emilio González Garrido. Le adjudican 
ser de filiación panista, sin ninguna trascendencia 
en las sesiones de Consejo. Pertenece al clan de la 
Griego, la jefa máxima.

7.-Carlos Quiroz Sánchez. Trabaja para la UV y 
antes fue Consejero distrital en Veracruz de donde 
fue rasurado por Daniela Griego y desde el Consejo 
Local se convierten en los grandes decisores de los 
rumbos de la democracia en Veracruz.

Coto de poder inexpugnable el ser Consejero, 
sobre todo por los beneficios económicos, sueldo, 
gasolina y otras prestaciones.

II
  Es hora, pues, de conocer más a los Consejeros 

Electorales.
Y más ahora de cara a la elección de diputados 

federales en unas horas difíciles y ríspidas, prime-
ro, para el presidente Enrique Peña Nieto, que con 
todo y Ayotzinapa, Tlatlaya en el estado de México, 
la Casita Blanca de “La gaviota” y también de Luis 
Videgaray, y el toque de queda de la Casa Blanca de 
Barack Obama, el Vaticano con el Papa Francisco y 
el Parlamento Europeo por los ayotzinapos, habrá 
de integrar su primer Congreso de la Unión.

Y, claro, de cara a la elección del mini gobernador 
en el año 2016, que permitirá, incluso, como escena-
rio, cotizar los votos al mejor postor dado el hartaz-
go ciudadano por la miseria, el hambre y la jodidez 
y por el desempleo, el subempleo con salarios de 
hambre y la migración.

Y,  bueno, un buen consejero electoral, chucha 
cuerera en el frente, el centro y la retaguardia de 
batalla, es capaz de descarrilar al más pintado.

III
Por un lado, la maquinaria electoral se ha echado 

andar.
Ya estamos en Veracruz en pleno proceso. 
En unos días, por ejemplo, habrán de renunciar 

los funcionarios estatales del gobierno de Veracruz 
camino a la candidatura a diputados federales.

Y, al mismo tiempo, necesitarán aceitar, pulir y 
volver a pulir su estrategia electoral, porque bien 
pueden perder en las urnas los comicios; pero al 
mismo tiempo, oh paradoja, ganarla en el conteo.

Y es allí donde todos los consejeros del INE y del 
Instituto Electoral de Veracruz integrarán esfuerzos 
para cumplir al pie de la letra con el objetivo priista.

Es decir, ganar de todas... todas.

Escenarios
Luis Velázquez/ blog.expediente.mx

•Más sobre la pandilla electoral
•Fichas de cada uno de los seis... 
•Perder en urnas, ganar en conteo

Acaecida el día de ayer en la capital del estado, Dios conforte 
a todos sus seres queridos por irreparable pérdida. DEP.

Fraternalmente

INGENIERO MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 
AMADOR Y FAMILIA

“La muerte no es una muerte total, no es el fin, 
sino la continuación de la vida por otros caminos”

Nos unimos a la pena que embarga a la familia ÁLVAREZ 
PEÑA, en especial al licenciado y director general de DIARIO 

DE ACAYUCAN JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA, por el 
deceso de su querida madre:

DOÑA VICKY
PEÑA DE ÁLVAREZ

Acayucan, Veracruz; a 19 de diciembre de 2014.



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

3Sábado 20 de Diciembre de 2014REGIÓN



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

4 Sábado 20 de Diciembre de 2014 REGIÓN

EL LIC. CECILIO
PÉREZ CORTÉS

Y FAMILIA

VICKY PEÑA
DE

ÁLVAREZ

VICKY PEÑA
DE ÁLVAREZ

Se unen con tristeza al 
dolor por la irremediable 

pérdida de la  Señora:

Acayucan, Ver. a 20 de Diciembre de 2014

“Expresamos a su familia nuestras 
más sentidas condolencias y le 
reiteramos nuestra entrañable
solidaridad y afecto en estos

difíciles momentos”

DESCANSE EN PAZ

VICKY 
PEÑA DE 
ÁLVAREZ

Quienes conformamos este medio de comunica-
ción impreso expresamos nuestras más sentidas 
condolencias y les reiteramos nuestra  entrañable 

solidaridad y afecto a la familia del

LIC. JOSÉ LORRIMER
ÁLVAREZ PEÑA  

Por la irremediable pérdida de su señora madre

Acayucan, Ver. a 20 de Diciembre de 2014

QUE DESCANSE EN PAZ

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Más de un millar de 
maestros de diversas 
regiones de la zona 
sur, estuvieron en 

espera desde temprana hora para 
poder cobrar lo correspondiente a su 
quincena y aguinaldo, sin que esto 
se efectuara en su totalidad; antes 
de que se concretara parte del pago 
hubo advertencias de uno de los gru-
pos de que habría una posible toma 
de las instituciones bancarias, pero 
también bloqueo en la autopista y 
los de la sierra expresaron que hasta 
Platanillo tomarían.

El enojo fue porque la Secreta-
ría de Planeación y Finanzas, había 
prometido los depósitos desde en la 
vísperas del día de ayer, lo cual no 
cumplió. Los maestros llegaron a las 
sucursales bancaria en su mayoría a 
Santander desde las 6 de la mañana 
a revisar los depósitos en su tarjeta 
vía nómina, ahí inició el descontento 
pues no había nada de ello.

A lo largo del día a través de sus 
secretarios generales en caso de 
quienes están en el Sindicato Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) sección 32 en su mayoría, 
estuvieron monitoreando que se die-
ra el depósito lo cual no ocurrió.

Hubo momentos de desespera-
ción cuando después de las 3 de la 

tarde los depósitos no caían, en una 
de las sucursales bancarias en la 
calle Ocampo un grupo de maestros 
amenazaron incluso con cerrar la 
institución y presionar así a Sefiplan 
que les depositara lo correspondien-
te a la quincena y aguinaldo.

LAS VOCES:
Maestros recordaron la presión 

que por medio del Movimiento Ma-
gisterial Popular Veracruzano (MM-
PV), ejercieron y por lo tanto tendrían 
ahora que realizar algunas acciones 
en caso que no se concretara el de-
pósito antes de las 6 de la tarde.

“Pertenecemos a la sección 32 
del SNTE, hay comentarios de que 
las instituciones locales en donde se 

emitió un comentario que los pagos 
los van hacer en abono, y dicen algu-
nos maestros que si así lo van hacer 
el movimiento va a resurgir, porque 
tienen que pagar así, ahorita nos de-
ben de depositar la quincena, pero 
también el aguinaldo, yo llegué a las 
7 de la mañana”, José Luis Ramos 
Mauleón de Soconusco. 

“Nos tienen con engaños porque 
nos dicen un horario y nos dicen, pe-
ro nada, tenemos conocimiento que 
hay presión allá en Xalapa, es una 
vergüenza para los maestros estar 
aquí, tienen capacidad para otras 
cosas, pero no aplicar la democra-
cia, hay adeudo de quincenas, lo de 
carrera magisterial y aguinaldo, hay 
compañeros que están al frente de 
un plantón por la  SEV, en caso de 

que no nos paguen pues entrare-
mos a la sucursal, si así lo deciden 
los compañeros”, dijo Marco Antonio 
Peralta.

PAGARON SOLO QUINCENA:
Poco antes de las 6 de la tarde, 

se dio el aviso a los maestros de que 
ya habían empezado a caer los de-
pósitos en las distintas cuentas vía 
tarjeta nómina y por lo tanto desistie-
ron del movimiento.

Sin embargo para sorpresa de 
los maestros, solo se hizo el depósito 
de la quincena, no había el aguinal-
do en la mayoría de los casos. Los 
maestros esperarán hasta el lunes 
que acciones seguir, pues no permi-
tirán que el aguinaldo les sea deposi-
tado hasta inicio del 2015.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Tanto maestros, así como 

personal de confianza de 
la Universidad Veracruana 
(UV) también estuvieron 
presionando para que a par-
tir de ayer al medio día les 
fuera pagado lo correspon-
diente a su aguinaldo, el cual 

estaba pendiente.
Aunque a nivel estatal se 

dio presión en cada uno de 
los campus estaban prepa-
rados en caso de que ayer 
no se concretara el depósito 
y así iniciar los respectivos 
movimientos.

Los maestros pertenecen 

al Sindicato Estatal del 
Personal Académico de 
la UV, los cuales desis-
tieron de cualquier ac-
ción pues desde la 1 de la 

tarde se vio reflejado en sus 
tarjetas nóminas el pago de 
aguinaldo.

El retraso de los depósitos 
se debió también a que Sefi-
plan no cumplió en tiempo 
y forma con lo que le corres-
ponde por ley a los trabajado-
res sindicalizados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Alfredo Tress  dirigente estatal 
del Partido Alternativa Veracru-
zana (AVE) Alfredo Tress, ase-
guró que a pesar de que no fue 
aprobada la iniciativa que ellos 
presentaron de alinear las elec-
ciones al 2018, coinciden en que 
2 años bastan para servir al pue-
blo, o en su caso dijo que con uno 
solo, pues finalmente es prestar 
un servicio a la población.

Llamó a los voces que buscan 
dividir al estado, a que se sumen 
al proyecto que hoy se presenta 
y no se den más acciones nega-
tivas, pues quien va a servir lo 
demuestra en un año.

“Nosotros presentamos una 
iniciativa, la vez que el goberna-
dor presentó la suya, la de no-
sotros consistía en alinear todas 
las elecciones en el 2018, esto es 
también los alcaldes que se fue-
ran electos, pero ellos están plan-
teando que los alcaldes se elijan 
en 2019 es decir un año después; 
nosotros aunque no estamos 
de acuerdo, no es momento de 
dividir a Veracruz porque de por 
si que está divido el país y que 
actores políticos voten en con-
tra, no tiene sentido. Hoy somos 
testigos de que solo basta un año 
para servirle bien al pueblo, no se 

requiere más, estoy seguro que el 
próximo gobernar le va a servir a 
su pueblo y el que elija el pueblo 
de Veracruz por dos años, vamos 
a trabajar a lado de él y van a ser 
años suficientes para servir a Ve-
racruz”, expuso Tress.

Dijo que el voto de AVE fue a 
favor de esta iniciativa, pues dijo 
que con 2 años se recibirá buen 
presupuesto para hacer grandes 
acciones a favor del estado de 
Veracruz.

“Sencillamente nuestra voto 
fue a favor porque no se requier 
tiempo, se requiere de dedicación 
y ánimo para servirle al pueblo, 
mas allá que sea un año o dos 
años, vamos a servirle al pueblo 
ese es el gran criterio que tiene el 
AVE.  El estado cada año recibe 
100 mil millones de pesos de pre-
supuesto, en 6 años, recibiría 600 
mil millones de pesos, le pedimos 
al gobernador electo de 2 años, 
que los 200 mil millones de pesos 
que va a tener en su presupuesto 
lo aplique en favor de pueblo de 
Veracruz”, añadió Tress.

Alumnos de primer semestre 
de la carrera de ingeniería en 
sistemas computacionales, del 
Instituto Tecnológico Superior de 
Acayucan, (ITSA), desarrollaron 
una aplicación llamada “ITSApp”, 
la cual tiene como objetivo difundir 
la información relevante del tecno-
lógico a toda la comunidad estu-
diantil, mediante esta aplicación 
(APK) Android, podrán acceder a 
todas las páginas de la institución; 
Todo esto en una sola APP. 

En unos días más, los alum-
nos del instituto y personas ex-
ternas a él, podrán descargar la 
aplicación de manera gratuita 
desde la tienda “play” de cualquier 
celular con sistema “Android”, se 
espera que esta aplicación tras-
cienda de manera que no solo se 
maneje dentro del instituto, sino, 
que se difunda para que los as-
pirantes a ser alumnos, tengan 
toda la información a la mano y 
les resulte más sencillo el hecho 
de conocer la oferta académica y 
así, tener un poco más de tiempo 
de elección. 

“Este proyecto fue diseñado 
con el fin de poder solventar las 

necesidades de los alumnos prin-
cipalmente y de las personas que 
deseen obtener información del 
ITSA, ya que en ocasiones los 
alumnos se ven limitados de infor-
mación o simplemente no cuentan 
con las facilidades de poder en su 
caso tener una computadora a la 
mano o contar con algún sitio don-
de puedan checar sus diferentes 
páginas del instituto”, mencionó 
Gonzalo Carvajal Vidal, integrante 
del proyecto ITSApp

Los responsables de esta 
aplicación son: Andy Francisco 
Castillo González, Milka Sarai Pé-
rez José, Steevem Quiroz Cruz, 
Israel Reyes Domínguez, Arman-
do Salomón Guillén, Carlos Al-
berto Sinforoso González y María 
Guadalupe Silva Chima. Quienes 
agradecen el apoyo del director 
general del instituto, el licenciado 
Luis Alberto Escamilla Ortiz por 
las facilidades que les ha dado 
para realizar su proyecto, “ya que 
es una persona que siempre apo-
ya a los alumnos con excelentes 
ideas y nos ayuda a concretarlas”, 
finalizó Gonzalo Carvajal Vidal, 
alumno creador de ITSApp.

En la UV también 
presionaron empleados

� Los maestros de la UV también 
esperaron su aguinaldo.

LES PAGAN A MEDIAS
 Maestros llegaron desde las 6 de la mañana  a tratar de cobrar su quincena y parte de aguinaldo; a lo largo del día, algunos  amenazaron con tomar instituciones bancarias y bloquear la autopista
 “Sefiplan, nos está jineteando el dinero”, dijo un maestro; también se afectó a los jubilados, antes de la 6 de la tarde solo le habían depositado la quincena

 � Los maestros hicieron largas 
fi las durante la mayor parte del día.

� Los maestros esperaron varias horas para poder cobrar solo su quincena, 
les deben a la mayoría el aguinaldo.

Pertenecemos a la sección 32 del SNTE, hay comentarios de que las instituciones 
locales en donde se emitió un comentario que los pagos los van hacer en abono, y 
dicen algunos maestros que si así lo van hacer el movimiento va a resurgir, porque 
tienen que pagar así, ahorita nos deben de depositar la quincena, pero también el 
aguinaldo, yo llegué a las 7 de la mañana”. 

José Luis Ramos Mauleón 
DE SOCONUSCO. 

Con un año  basta 
para gobernar 
bien: Tress

 � Alfredo Tress, dirigente del AVE.

Crean alumnos acayqueños
aplicación para celulares

� Los alumnos en la presentación del proyecto.

Este proyecto fue diseñado con el fin de poder Este proyecto fue diseñado con el fin de poder 
solventar las necesidades de los alumnos prin-solventar las necesidades de los alumnos prin-
cipalmente y de las personas que deseen obte-cipalmente y de las personas que deseen obte-
ner información del ITSA, ya que en ocasiones ner información del ITSA, ya que en ocasiones 
los alumnos se ven limitados de información”los alumnos se ven limitados de información”
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FEDERICO ALVARADO.
SAYULA DE ALEMÁN.

El Alcalde Graciel Váz-
quez Castillo, lleva a 
cabo la inauguración 
de la construcción del 

drenaje sanitario en la colonia 
el Rosario de igual manera la 
inauguración del drenaje en 
la ampliación de la misma 
colonia, dos obras de gran 
importancia para los habi-
tantes de este lugar, los cuales 
mencionaron que gracias a 
estas acciones que realizara la 
máxima autoridad, su calidad 
de vida sería diferente, men-
cionando la señora, Lucinda 
Toledo de Jesús, presidenta 
del patronato que la situación 
en la cual Vivian los vecinos 
de esta colonia era inhuma-
na que estaban en completo 
abandono, mencionaron que 
administraciones pasaban y 
nadie se había preocupado 
por ellos, pero que hoy gra-
cias a chichel todo el sufri-
miento había quedado atrás.

Las palabras de Bienveni-
da las dio la joven, Teodora 
Martínez Toledo, quien de 
manera clara y concisa se diri-
gió al Alcalde, mencionando, 
Señor Alcalde en nombre de 
los habitantes de la colonia el 
Rosario, le damos la más cor-
dial bienvenida, no sin antes 
decirle que la gente de este 

lugar se siente contenta por 
esta grandiosa obra que trajo 
para nuestro beneficio, usted 
ha resuelto un gran problema 
que tuvimos durante muchos 
años, usted dignifico el lugar 
donde vivimos, y sepa usted 
que de ahora en adelante esta-
remos a su lado que no lo de-
jaremos solo, que estaremos 
apoyando su administración, 
tenga por seguro que no lo 
vamos a chaquetear, porque 
usted en su campaña pro-
metió el drenaje para nuestra 
colonia y hoy vemos nuestro 
sueño hecho realidad, le de-
seamos una feliz navidad y 
un próspero año nuevo y  le 
aseguramos que ahí vamos a 
estar a su lado el día 29 cuan-
do usted dará su primer  in-
forme de Gobierno, gracias a 
nombre de todos los vecinos 
de este lugar, palabras que 

emocionaron al Munícipe por 
la sencillez con la que se men-
cionaron y por la muestra de 
apoyo recibida, por parte ni-
ños, jóvenes y adultos de la 
colonia el rosario.

En este evento inaugural 

el Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, fue acompañado por 
la Sindica María Elena Basi-
lio Tadeo, Regidores, Felipa 
Ramírez Tadeo y Juan José 
Vergara Corro, así mismo lo 
acompaño la secretaria del 
Ayuntamiento Lic. Claudia 
Quiñones Garrido, la secre-
taria particular Maestra Ana 
María Rodríguez Rodríguez, 
y personal de confianza, 
la máxima autoridad en su 
mensaje, menciono de nuevo 
la gran importancia que tiene 
para él la niñez y así de igual 
manera destaco que todo los 
trabajaos que se han venido 
realizando en para poder de-
jar al termino de su adminis-
tración un mejor Sayula, pero 
sobre todo un mejor lugar y 
que todos los pequeñines de 
este Municipio, puedan tener 
una mejor calidad de vida.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Más de cinco mil alumnos del 
municipio de Acayucan se fueron 
de vacaciones esto de acuerdo con 
lo marcado dentro del calendario 
oficial de la Secretaría de Educa-
ción Pública, correspondiente al 
ciclo escolar 20014-2015, acto que 
estudiantes festejan con vacacio-
nes Decembrinas y Fin de Año en 
todos los niveles educativos. 

De este modo en varios plan-
teles educativos, festejaron a lo 
doble pues ya que en muchos de 
ellos fue el último día del curso de 
este año, aunque también aprove-
charon a realizar su posada recor-
dando la Navidad. 

Una de las escuelas de prees-
colar fue la «María Montesori» de 
Acayucan quienes invitaron a Dia-

rio de Acayucan tomara la foto del
recuerdo. 

Ante este puente, el supervisor
de la zona escolar Acayucan loca-
les Paulino Morrugares indicó que
son los profesores los encargados
de llevar a cabo las evaluaciones
correspondientes durante este ci-
clo escolar que se vio en más de
tres ocasiones interrumpido por
suspensiones de clases, por lo
que en primarias y secundarias se
estarán aplicando exámenes a su
regreso del 2015. 

Respecto a las festividades de
fin de año, el supervisor realizó la
observación a padres de familia a
no descuidar la educación y ense-
ñanza de los estudiantes, e invitó a
profesores y demás compañeros a
comprometerse con cada uno de
los alumnos. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Entre un 70 a 80% se en-
cuentra la actual ocupación 
hotelera en este municipio, 
en esto coincidieron los ge-
rentes de 2 principales hote-
les de esta ciudad, las cuales 
tienen el mayor movimien-
to, esto trae a la vez derrama 
económica pues pueden in-
cluso abrirse nuevas fuentes 
de empleo.

Consultado el gerente 
del hotel Kinaku Francis-
co Carmona, mencionó 
que existen días como es-
te fin de semana en donde 
la ocupación hotelera está 
en un 100%, esto por fiesta 
familiares que habrá. Pero 
también dijo que con la pro-
moción de la llamada Liga 
Invernal Veracruzana los 
beisbolistas le dan también 
a que aumente la ocupación.

“Es variante ahorita te-
nemos casi el 100% hay una 
fiesta, pero también están 
los beisbolistas que están 
aquí, pero así como sube so-
bre todo los fines de sema-
na, tiende a bajar los lunes 
por ejemplo que hay en oca-
siones entre 20 habitaciones 
ocupadas, pero esta tempo-
rada en general es buena” 
explicó Carmona.

También consultado 
por Diario de Acayucan 
el gerente del hotel Arcos 
del Parque Romeo García 
López, mencionó que hay 
una ocupación en prome-

dio del 78% en el transcurso
del mes de diciembre, pero
también existen tempora-
das bajas.

En general el promedio
de ocupación en este mes es
de un 70 a 80% se se suman
los días bajos que es los lu-
nes, pero también altos co-
mo se tiene en este fin de se-
mana que están en un 100%
de su capacidad.

Acayucan es una ciudad
de paso hacía diversos pun-
tos del estado, pero también
al sur de México y es así un
atractivo para los turistas
quienes hacen escala en esta
la que es llamada “La Llave
del Sureste”.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con un sólo propósito, jóve-
nes de Coatzacoalcos se dieron 
a la tarea de recorrer algunos 
municipios para solicitar calle por 
calle la cooperación voluntaria a 
beneficio de un conocido centro 
de rehabilitación. 

Genaro García Martínez de 
32 años de edad platicó con Dia-
rio de Acayucan y comentó que 
desde hace ocho años años ha 
compartido experiencias con jó-
venes que ingresan al centro de 
rehabilitación, aunque así como 
ingresan muchos se van. 

Expresó que muchas de las 
veces unos llegan porque sus 
familiares ya no los soportan en 
casa y a los dos días deciden 
irse a vivir a las calles donde 
aseguran sentirse más seguros. 

Indicó que en su caso llegó 
por una sobre dosis además de 
que ya no podía controlar el alco-
hol, mismo que consumía desde 
los 16 años de edad. 

«Llegué a los 24 años de 
edad y me dijeron que si había 
llegado por voluntad propia de 
querer dejar los vicios y la vida 
llena de fantasías y respondí 

que si, porque ya en dos ocasio-
nes había estado al borde de la 
muerte, al interior de los centros 
no son malos, la comida es muy 
buena, hay talleres donde apren-
des cosas productivas, hay per-
sonas que de manera voluntaria 
llegan a enseñarnos a cocinar, 
tenemos talleres de reportería, 
carpintería, un señor nos enseña 
lo de plomería, todo eso luego 
salimos a la calle a vender o 
ofrecer los servicios y el dinero 
que cae es para el sustento del 
centro» sostuvo. 

Al ser cuestionado referente 
a que muchas personas descon-
fían de que realmente la colecta 
sea para beneficio del centro de 
rehabilitación o de desarrollo, 
expresó. 

«Si nos hemos topamos 
con personas que no están de 
acuerdo que estemos pidiendo, 
prefieren comprarte más una 
bolsa de galletas o artículos que 
elaboramos, pero no depende 
de nosotros, por eso traemos 
nuestra identificación el gafet 
nos distingue pero ni así creen, 
en ocasiones me han gritado o 
me mal ven, solo les pedimos 
una cooperación voluntaria, lo 

que gusten, esto nos ayuda para 
pagar luz, agua, renta del inmue-
ble y los servicios que hay, se 
tienen gastos como comprar las 
cosas para preparar las galletas, 
el gas, muchas cosas, si necesi-
tan información para conocidos 
o familiares o parientes se las 
brindamos sin costo» recalcó. 

Por otra parte Genaro indicó 
que en el centro de desarrollo 
han llegado personas de Acayu-
can a visitar y realizar donacio-
nes de artículos, pero también 
periodistas de la región, ya que 
ahí se encargan de rehabilitar a 
los jóvenes con charlas y fuerza 
de voluntad, por lo que mencionó 
nunca son sometidos a castigos 
o maltratos. 

«Es mucha fuerza de volun-
tad, muchos se van a los pocos 
días porque no están listos para 
dejar los vicios, no están seguros 
de cambiar sus vidas, me sien-
to feliz de poder platicarlo, pero 
también quiero mencionar que 
en estas ocasiones nosotros de-
bemos de no confiar en todas las 
personas, porque no sabemos 
a lo que nos exponemos son 
reglas que nos recalcan a cada 
momento» concluyó. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por este munici-
pio, el alcalde de Hidalgotitlán Oc-
tavio Omar López Castillejos indi-
có que estar en completo acuerdo 
con el tema de la aprobación de la 
gobernatura por dos años, aunque 
reconoció en decisión y calidad le 
compete solamente al Congreso.

López Castillejos indicó que 
solicitó 68 millones de pesos pa-
ra la realización de proyectos, sin 
embargo tendrá que supervisar al-
gunos puntos ya que en la Gaceta 
le definieron para algunos de los 
proyectos federales. 

En cuanto al tema del problema 
de colonias que estaban sin el ser-
vicio de agua potable, refirió que 
actualmente han logrado erradi-
car la escasez a un 70 por ciento. 

«Logramos solventar los focos 
rojos que se tenían en Hidalgotit-
lán, ahorita estamos trabajando 
con cierta regularidad con el 70 
por ciento y ya trabajando con los 
programas de inversión previa-
mente establecidos para salir ade-
lante y con mejores miras para el 
trabajo». 

Por último mencionó que los 
proyectos con el tema del agua po-
table seguirán durante el siguien-
te año, sin embargo remarcó que 
muchas comunidades serán bene-
ficiadas en unos meses más con el 
proyecto del agua y el asfaltado de 
18 kilómetros en Hidalgotitlán. 

� El preescolar «María Montesori» festejó a lo doble, 
vacaciones y festejando su posada. 

Más de 5 mil alumnos iniciaron 
sus vacaciones decembrinas

�  Con la llegada de los beisbolis-
tas, también se genera una activi-
dad de derrama económica en los
hoteles de Acayucan.

Hoteles de Acayucan 
con lleno total

Es variante ahorita tenemos casi el 100% 
hay una fiesta, pero también están los beis-
bolistas que están aquí, pero así como sube 
sobre todo los fines de semana, tiende a ba-
jar los lunes por ejemplo que hay en ocasio-
nes entre 20 habitaciones ocupadas, pero 
esta temporada en general es buena”

Francisco Carmona
GERENTE DEL HOTEL KINAKU 

� Octavio Omar López Castillejos, alcal-
de de Hidalgotitlán. 

Alcaldes  están  en 
desacuerdo    por 
gobernatura  de  dos  años

Vienen de Coatza por 
cooperacha acayuqueña

� Jóvenes de un centro de desarrollo humano piden cooperación en las calles de Acayucan. 

� Teodora Martínez Tadeo quien 
dio las palabras de bienvenida al Mu-

nícipe. Alvarado

Graciel Vázquez inaugura construcción 
de drenaje en la colonia El Rosario

 � Inauguración de la construcción del drenaje sanitario en la colonia el rosario. Alvarado.
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JAIR BLANQUET

En sector transportista en el sur 
del estado, a diario, registra pér-
didas cercanas al medio millón 
de pesos por la toma de la ca-

seta de Acayucan, estimó la delegación 
de la Cámara Nacional del Autotransporte 
de Carga (CANACAR).

Su delegado, Mariano Jasso, dijo 
que con el pretexto de causas sociales 
como los normalistas de Guerrero y una 
supuesta lucha social en la cuenca del 
Papaloapan, las casetas de Acayucan y 
la de Cosamaloapan están en manos de 
dos grupos a los que las autoridades no 
les aplica la ley.

Uno de  los detalles más nocivos para 
el gremio -dijo- es que las personas que 
están allí cobran una cuota y no expiden 
un comprobante, el cual es empleado por 
las empresas para justificar gastos y para 
ajustas impuestos.

Jasso dijo que tan solo en la plaza de 
cobro de Acayucan, se pierden unos 450 
mil pesos que van a parar a bolsas de per-
sonas que no se sabe quienes son ni para 
que intereses sirven. 

El dato de la de Cosamaloapan por 
ahora no ha podido ser estimado por algu-
na organización empresarial, sin embar-
go, no debe distar del punto mencionado 
arriba, pues prácticamente forman parte 
de la misma vía de conexión por tierra. 

 “Hay pérdidas millonarias, es una 
situación muy delicada porque las ca-
setas y las carreteras son tomadas por 
cualquier persona en cualquier momento; 
diariamente pasan por esa zona cerca de 
3 mil transportes de carga que tienen que 
pagar hasta 150 pesos para continuar con 
su recorrido”, dijo.

En este sentido, señaló que Caminos 
y Puentes Federales (CAPUFE) debe ha-
cer algo para terminar con este problema, 
pues a ellos se agregan los ahora cons-
tantes bloqueos carreteros para hacer que 
el gobierno del estado cumpla demandas 
sociales.

Recordó lo que pasó hace menos de 

quince días en Jáltipan, en la que poblado-
res exigían obras pendientes y apoyos pa-
ra el campo, y las cargas “como alimentos 
se echan a perder. No llegan a su destino 
a tiempo y se descomponen”.

LA MÁS TOMADA

Es de mencionar que un reporte de 
CAPUFE, dado a conocer esta semana, 
indica que en los últimos 80 días se han 
presentado más de 385 bloqueos carre-
teros y tomas de casetas de peaje con 
motivo de las protestas por el caso de los 
normalistas de Guerreo, lo que ha dejado 
pérdidas al erario cercanas a los 192 mi-
llones de pesos. 

El reporte recoge datos del 27 de sep-
tiembre al 30 de noviembre de 2014, y 
donde más del 70 por ciento de los casos 
son en plazas de Guerrero, el resto es en 
Oaxaca, Veracruz, Estado de México y 
Distrito Federal.

Ese documento informa que para Ve-
racruz hubo 61 cierres de arterias o ca-
setas, y el 50 por ciento se concertaron 
en el punto de peaje de Acayucan, con 31 
casos y la se Cosamaloapan con 25. 

En Cosamaloapan, por ejemplo, son 
dos grupos los que se disputan la recolec-
ción de las cuotas, unos productores de 
piña y otros de maíz.

Estas personas -presuntamente- 
cuentan con el permiso de altos funcio-

narios del gobierno de Veracruz para 
que acopien recursos y se ayuden en su 
economía.

Se comenta que esos tramos carrete-
ros, actualmente, son los más caros en la 
región, y además en donde más obras de 
rehabilitación se concentran ante el mal 
estado de las mismas. 
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
URGENTE NECESITO 5 PERSONAS TRABAJO, EDAD: 18 A 50 
GANA $7,000 MENSUAL, CEL. 9241125565, LLAMAME.
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
SE SOLICITA MECANICO CON EXPERIENCIA EN DIESEL Y GA-
SOLINA INFORMES 9242458291
---------------------------------------------------------------
SE VENDE CAMIONETA CHEVROLET 2001 CON CAJA DE 
4500 KG.   9241314580 Ó 9241064184
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
BAJA  DE  PESO  SIN DIETAS  Y EJERCICIO HASTA  10 KILOS 
POR MES. CEL: 924 107 91 83

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

XALAPA, VER., 

 Luego de que el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa asistiera a la Residencia 
Oficial de Los Pinos para participar en la 
XXXVII Sesión del Consejo Nacional de 
Seguridad Pública, que encabezó el pre-
sidente Enrique Peña Nieto, Erick Lagos 
Hernández, aseguró que en el gobierno 
de Veracruz se trabaja para consolidar un 
estado en paz que se organiza y esfuerza 
cada día para salir adelante.

Erick Lagos precisó que la coordina-
ción con las Fuerzas Armadas ha permiti-
do fortalecer el esquema de seguridad, lo 
que se traduce en inversiones productivas 
y en la generación de miles de empleos 
pero, sobre todo, en la reducción significa-
tiva de la violencia.

“Queda mucha tarea por hacer sin 
embargo, estamos atendiendo todos los 
delitos al poner en marcha la Unidad Es-
tatal de Combate al Delito del Secuestro 
y al fortalecer los instrumentos jurídicos 
que tenemos al alcance; estrategia que ha 
dado resultados no sólo en la prevención 
del mismo sino también en la localización 
y rescate de las víctimas”, añadió.

Asimismo, el titular de la Segob dijo 
que en esta nueva etapa para Veracruz, la 
coordinación con las demás instancias de 
gobierno y con la sociedad civil organizada 
es la ruta que hemos trazado para dar ma-
yores resultados.

Finalmente, señaló que Veracruz 
comparte la visión estratégica del gobier-
no federal tanto en el rubro de seguridad 
para pacificar al país y garantizar las con-
diciones para el desarrollo armónico de la 
sociedad.

SENDIC AGUIRRE

Los movimientos estudiantiles que 
se hicieron en el puente Coatzacoalcos 
1 para dar paso gratis a través de la ca-
seta, dejaron repercusiones económicas 
serias para la economía del gobierno del 
estado, ya que se estima que dejaron cir-
cular sin cobro a más de 45 mil unidades.

Aunque a lo largo del año fueron 
muchas veces las que maestros y petro-
leros hicieron bloqueos y levantaron las 
plumas de la caseta del puente Coazta-
coalcos 1, por protestas tanto por las 
reformas educativas y energéticas, mu-
chas de ellas fueron durante la operación 
de Ocasa.

Y es que los Servicios tecnológicos 

para la Infraestructura y obra pública de 
Veracruz (STIOP) tienen apenas cinco 
meses que recibieron esta infraestructu-
ra y que trabajan en la operación y man-
tenimiento del puente y de 6 kilómetros 
de carreteras que están antes y después 
de la caseta.

Pedro Luis Trujillo Rosaldo, adminis-
trador de la caseta del puente explicó 
que hasta el momento no hay denuncia 
alguna ante las autoridades federales, 
sin embargo, se ha dado cuenta y regis-
tro de cada uno de estos movimientos 
sociales para establecer las pérdidas 
económicas que se han presentado.

“Han sido cerca de un millón de pesos 

las pérdidas económicas por los planto-
nes y el levantamiento de las plumas que 
han sido cuatro desde asumimos esta 
responsabilidad, se trata de una canti-
dad considerable, si tenemos en cuenta 
la situación por la que atravesamos, no 
hay ni un sólo peso que se pierda que no 
sea importante”

Varias de las últimos reclamos ciu-
dadanos que se hicieron en la caseta 
del Puente Coatzacoalcos 1 fueron por 
parte de los alumnos de la Universidad 
tecnologica del sereste de Veracruz, en 
las protestas que hicieron por el caso 
de los normalistas desaparecidos de 
Ayotzinapa.

Luego de que el gobernador Javier Duar-
te de Ochoa asistiera a la Residencia 
Oficial de Los Pinos para participar en 
la XXXVII Sesión del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, que encabezó el 
presidente Enrique Peña Nieto
La coordinación con las demás instan-
cias de gobierno y con la sociedad civil 
organizada es la ruta que hemos trazado 
para dar mayores resultados, sostiene

Gobierno de Veracruz 
se trabaja con la Federación 
para consolidar un estado 
en  paz: Erick Lagos

MARIANO JASSO FIGUEROA
DIRIGENTE DE LA CANACAR

CANACAR estima en 450 mil pesos la cantidad que a diario recaudan los grupos que tienen en su poder por 
el peaje en Acayucan; Veracruz, entre las que más tomas registran

Especial…

Pérdidas millonarias por toma
de casetas en el sur de Veracruz

A pesar de que está la 
oportunidad de pasar, 
hay que pagar una cuota 
que no tiene compro-
bación. Esto representa 
una gran pérdida de di-
nero, porque no dan un 
comprobante”
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Este será un día en el que surgirán conversacio-
nes con tu pareja o amigos especialmente tras-
cendentales y podrías tratar con ellos temas muy 
importantes y de peso para el futuro.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Si hay algún tema que te preocupa en el terre-
no profesional, hoy será un buen momento para 
abordarlo y hablar de él con tus jefes, ya que con-
tarás con buenas capacidades comunicativas.
 
(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Es probable que las inversiones en negocios o en 
las mejoras de tu hogar te produzcan una gran 
satisfacción hoy y te puedan funcionar muy bien 
en el futuro.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
No te sientes muy a gusto si en estos momentos 
te ves implicado en una relación muy seria y muy 
estable, ya que tu carácter tenderá a buscar más 
bien la libertad y la independencia personal hoy.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
En esta jornada podrías ver cambios repentinos 
en tus fi nanzas o en tu situación laboral. Tu eco-
nomía personal podría disminuir o de lo contrario 
dar un cambio positivo

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tienes un físico fuerte y te encuentras bas-
tante en forma pero, aún así, es probable que 
hoy tengas algunas molestias en la cabeza y los 
dolores se podrían intensifi car hasta provocarte 
migrañas. Procura no excederte en el uso del 
ordenador.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Podrías pecar de ser un poco superfi cial hoy en 
las relaciones personales ya que no te esforzarás 
por conocer bien a las personas de tu entorno en 
esta jornada. 

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Te preocuparás mucho por tu carrera y tu re-
putación en el tu trabajo, ya que querrás dar una 
imagen de triunfador y de persona comprometida 
con lo que hace.
 
(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
El Sol en tu signo hará que te muestres un poco 
ansioso por defender tus convicciones o luchar 
por una causa en la que crees. Además, tendrás 
muchos deseos de avanzar en tu vida profesional 
y de lograr el reconocimiento ajeno.
(
Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si se te retrasa algún asunto laboral o no logras 
tus objetivos laborales hoy, es probable que pue-
das perder los nervios en más de una ocasión en 
esta jornada.
 
(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Puede que seas más temperamental hoy y te to-
mes todo lo que te digan muy a pecho. Te costará 
estar tranquilo y saltarás por cualquier comenta-
rio que te hagan, ya que pensarás que se te dicen 
las cosas con mala intención.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy es muy probable que tengas armonía y una 
gran satisfacción en tu relación de pareja y con 
tus amistades en general, quizá debido a que 
hoy actuarás de una manera más generosa y 
tolerante.

Cantinflas», la cinta que repre-
senta a México en la contienda 
como Mejor Película Extranjera 
en el Oscar, quedó este viernes 
excluida por la Academia.
La Academia relevó hoy la lista 
de las nueve producciones 
que quedaron en la recta final 
y cuyas nominaciones serán 
dadas a conocer el 15 de enero 
próximo.
Entre los largometrajes men-
cionados sólo aparecieron dos 
de América Latina, la argentina 
«Wild tales», que fue dirigida 
por Damián Szifrón, y la vene-
zolana «The liberator», a cargo 
de Alberto Arvelo.

La Academia de Ciencias y 
Artes Cinematográficas (AM-
PAS, por sus siglas en inglés) 
había recibido el récord de pos-
tulaciones, con 87 películas de 
distintos países.
Las otras seleccionadas fueron 
de Estonia, «Tangerines», del 
director Zaza Urushadze; de 
Georgia, «Corn Island», dirigida 
por George Ovashvili, y de Mau-
ritania, «Timbuktu», a cargo de 
Abderrahmane Sissako.

Asimismo, de Holanda, «Accu-
sed», dirigida por Paula van der 
Oest; Polonia, «Ida», a cargo de 
Pawel Pawlikowski; de Rusia, 
«Leviathan», bajo la batuta de 
Andrey Zvyagintsev, y Suecia, 
«Force majeure», a cargo del 
director Ruben Östlund.
La 87 entrega anual de Pre-
mios Oscar se llevará a cabo 
el 22 de febrero de 2015 en el 
Teatro Dolby de Hollywood.

Que Roberto Fortunato Rojas, ex 
vocalista de Merenglass, fuera 
asesinado a tiros es desconcertante 
para sus familiares y amigos, porque 
no era considerado una persona 
problemática.
El músico perdió la vida después de 
que le dispararan dentro de un taxi 
en la Colonia La Magdalena Culhua-
cán, en Coyoacán.
«Si tú lo hubieras conocido en perso-
na... era alguien que no tenía enemi-
gos. Alegre todo el tiempo, evitaba 
los problemas. Si lo tenía en frente 
(un problema), le daba la vuelta. No 
sabemos ni qué pensar.
«Te creas mil cosas en la cabeza, 
pero no llegas a ninguna conclusión 
porque yo no sé quién haya tenido la 
sangre (fría de asesinarlo). Hay gente 
que nos equivocamos y hacemos 

cosas malas y puedes decir: Se lo 
merecía o se lo buscó, pero él no, no 
lo merecía», dijo Daniel Cabadas, 
manager del desaparecido.
Aunque aún se investiga el caso, se 
presume que Fortunato Rojas, de 
origen dominicano, fue víctima de un 
hombre que lo citó la noche del miér-
coles para, supuestamente, firmar 
un contrato.
Las primeras versiones apuntan a 
que el intérprete iba en el taxi junto 
con una mujer y el chofer; de ella se 
desconoce su paradero, mientras 
que el conductor resultó herido y se 
encuentra hospitalizado.
«He estado monitoreando con su 
hermano y su papá, la evolución (del 
taxista). Estaba en terapia intensiva, 
pero no te puedo decir qué tiene, 
porque lo desconozco», agregó 

Cabadas.
De acuerdo con el manager, el taxis-
ta era una persona de confianza del 
hoy occiso y llevaban una buena 
relación.
Fortunato Rojas, de 41 años, formó 
su propio grupo musical hace 10 
años: Kche Bandazza. Sin embargo, 
el intérprete estuvo presente en el 
festejo que realizó Merenglass en el 
Auditorio Nacional en marzo pasado.
Los restos del músico fueron velados 
en una casa de la Colonia Romero de 
Terreros y se tenía contemplado que 
fuera enterrado en un panteón de la 
Ciudad de México.
Al intérprete le sobreviven su espo-
sa, Berenice Flores; su hija, de 16 
años, y un niño, de 8.

Fey celebra estas fiestas de-
cembrinas con el lanzamiento 
de su disco Todo lo que soy, el 
cual se grabó en vivo durante 
un concierto que ofreció en el 
Auditorio Nacional.
Todo lo que soy es un tributo 
que Fey realiza a sus fans, 
quienes la han acompañado 
durante sus 20 años de carrera 
artística en los cuales han dis-

frutado del baile y las letras de 
sus canciones.
Entre los temas que se en-
cuentran en esta producción 
se encuentran los éxitos: «Me-
dia Naranja», «Azúcar Amar-
go», «Cielo Líquido», «Frío», 
entre otros.
Mientras tanto, te dejamos con 
el video de «Te pertenezco» de 
su disco Primera Fila.

Ariadne Díaz es 
una de las actri-
ces más guapas 
del espectáculo 

mexicano, pero parece que 
para la sensual tapatía el 
2014 no fue un año muy fácil, 
por lo que reveló a un perió-
dico de circulación nacional 
que a pesar de sus tropiezos, 
obtuvo mucho aprendizaje 
tanto en el ámbito personal 
como en el profesional, se-
gún lo cita el portal esmas.
com.

La ex reina de belleza 
confesó que una de las co-

sas que le hizo difícil este 
año, fue el terminar su rela-
ción sentimental con José 
Ron, pero que además de 
la tristeza que le provocó, 
también le trajo mucha en-
señanza, porque descubrió 
el encanto de la soledad y 
la soltería, hecho que actual-
mente aprecia mucho.

«Nunca había tenido la 
oportunidad de estar tanto 
tiempo soltera, y me llevé 
una grata sorpresa al darme 
cuenta que es muy intere-
sante tener tanto tiempo para 
ti, sobre todo cuando estuve 

en una telenovela tan com-
plicada que necesitaba tanta 
atención», precisó la sexy 
ojiverde, quien destacó que 
ahora puede estar más con 
sus amigos y familia.

Con respecto a los retos 
profesionales que enfrentó, 
Ariadne Diaz declaró que se 
salió de su zona de confort, 
debido a que dejó de lado los 
personajes tiernos y le dio 
vida a La Malquerida. «Por 
mucho ha sido la telenovela 
más complicada en la que he 
estado, pero al final del día 
los retos son los que te dejan 

mejor sabor de boca. Fue un 
aprendizaje muy interesante, 
mucha gente logró entender 
esta complejidad que tenía 
mi personaje», comentó.

Ariadne Díaz indicó que 
todo esto le ayudó a cerrar 
de manera excepcional el 
año, en el cual tuvo mucho 
aprendizaje: «Cierro el año 
muy agradecida, porque 
a pesar de lo malo y las di-
ficultades hubo también 
cosas buenas. Soy de esas 
personas que culminó 2014 
con todo lo que desee para 
este año

Hace algunas semanas, el espectáculo 
mexicano se sorprendió cuando Mark 
Tacher y Cecilia Galliano anunciaron 
su rompimiento a través de las redes 
sociales, después de más de tres años 
de relación. Aunque se aseguró que 
las causas de la ruptura fueron las 
personalidades explosivas de ambas 
estrellas, ellos lo negaron y señalaron 
que quedaron en los mejores términos, 
según lo cita el portal esmas.com.
Pero ahora, el galán de telenovelas ha-
bló respecto a cómo supera esta tran-
sición y declaró que poco a poco ha ido 
recuperando su vida. De acuerdo con el 
Diario Basta! Mark Tacher, de 37 años, 
indicó que el trabajo le ha ayudado mu-
cho para superar su separación, porque 
siempre es difícil retomar la soltería.
El hermano del conductor Alan Tacher 
precisó que en las últimas semanas 
ha estado en Guanajuato, grabando 
escenas de lo que será su primer prota-
gónico al lado de Zuria Vega, con quien 
ya trabajó en el melodrama ‘Qué Pobre 
Tan Ricos’. Mark puntualizó que el estar 
en un proyecto en esta etapa de su vida 
fue fundamental para salir adelante.
«Feliz, trabajando con esta primera 
oportunidad de protagonizar. La verdad 
que echándole todos los kilos del mun-
do, hermano, porque no puedo estar 
más agradecido con esta empresa que 
todos los días ha hecho algo mejor de 
mí y la verdad que entrarle al mismo 
compromiso con el que le he entrado a 
los otros personajes que me han dejado 
representar», comentó en el programa 
matutino ‘Hoy’.
Mark Tacher destacó que después de 
un mes de su rompimiento ya está más 
tranquilo y sabe que Cecilia Galliano 
también ya está en paz; además agregó 
que su relación terminó como empezó: 
«bonita y con mucho respeto».

Cantinflas» 
no va por
El Oscar

Ex vocalista de Merenglass 
no tenía enemigos

Mark Tacher
 ya supero a

 Cecilia Galliano

Fey celebra la Navidad con el 
lanzamiento de su  nuevo disco

que tuvo un 
terrible año

Confiesa
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Ale Reyes
Contacto: 9241228591

El espíritu navideño se siente en la 
ciudad de Acayucan, este año po-
demos observar mayor entusiasmo 
en las personas en rescatar las 

tradiciones, fue el prestigiado Colegio Carlos 
Grossman quien nos presento un emotivo 
festival, donde pudimos observar la entrega  
de los alumnos por ser los mejores, todos de-
mostraron lo mejor de sí pero como en todo 
siempre tiene que haber un ganador, en este 
caso fue el 5° semestre de preparatoria con 
su representación de “El Cascanueces” mu-
chas felicidades chicos. No cabe duda que 
existe el talento en nuestra ciudad. Les deseo 
un excelente fin de semana en compañía de 
sus familiares y amigos, la época se presta 
para festejar y pasarla de lo más contentos. 
See You.
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Pero ya hay vacaciones…

“Maistro” de la cuchara…

¡AHOGADO!
Un joven perdió la vida en el 

conocido arroyo “El Salto”, su 
cuerpo no fue encontrado

Hay un testigo que asegura 
haber visto como el cuerpo se 

hundió Pág
02

¡El Tigre 
se lo andaba 

llevando! Pág
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¡Toño Hernández es 
acusado de despojo!
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en la vía pública! [[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   02     Pág   02   ] ]

[[   Pág   15     Pág   15   ] ]

¡Gravilla y escombros, 
estorban a alumnos!

¡Amenazaba 
a transeúntes!

¡Recuperan 300 reses 
que andaban sueltas!

¡La abandonaron 
luego de que la 

CHOCARON!Pág
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¡Se achicharró ¡Se achicharró 
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ambulancia  de PC!ambulancia  de PC!
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¡Al hospital el¡Al hospital el  
conductor conductor 

de una Equinox!
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Los escombros y la gravilla que estorban a los estudiantes de la escuela Se-
cundaria y primaria Manuel R. Gutiérrez de Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA,VER.-  

Ante la Agencia del 
ministerio Público 
de esta Villa se pre-
sentó el señor Ma-

nuel Hernández Pogán para 
citar al individuo que dijo lla-
marse Antonio Hernández 
de la Cruz con domicilio en 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez de Oluta por el delito de 
abuso de confianza o lo que 

le resulte en su contra.
Agregando don Manuel 

Hernández que el famoso 
“Toño” Hernández llegó a su 
domicilio hace aproximada-
mente 3 meses para solicitarle 
un préstamo por la cantidad 
de 1 mil pesos y que se los 
pagaría en Diciembre cuando 
su hija recibiera el aguinaldo 
pero como ya lo recibió y no 
vio nada claro fue a buscarlo 
para cobrarle y se volvió ojo 
de hormiga al desaparecer 
por arte de magia de la casa 

donde vivía.  
Cuando llegó a la casa de 

la hija de Toño Hernández 
para cobrarle le dijeron que 
ahí ya no vivía que vivía con 
otra mujer en la colonia Mu-
jeres Unidas que está en la 
entrada de Oluta por el ran-
cho �El Zafiro� y como no 
lo encontró opto por citarlo y 
mandarla cita en la casa de la 
hija para que lo busquen y le 
recuerden que hay que pagar 
un dinero que de buena vo-
luntad se lo prestaron. 

¡Toño Hernández es acusado de despojo!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA,VER.-  

Ante este medio in-
formativo se pre-
sentó un grupo de 
padres de familia 

de la Escuela Secundaria Al-
fonso Arroyo Flores y de la 
Escuela primaria Manuel R. 
Gutiérrez para manifestar su 
inconformidad en contra de 
los dueños de las casas que 
tienen sus escombros y gravi-
llas en la orilla del paso pea-
tonal de la calle Manuel R. 
Gutiérrez del barrio segundo 
de Oluta.  

Agregando las personas 
que los dueños de los escom-
bros y de la gravilla que im-
pide el paso por la banqueta 
se sienten influyentes porque 

saben que estorba el paso de 
los estudiantes que a tempra-
na hora caminan por ese cir-
cuito de la calle tanto a la pri-
maria como a la secundaria 
haciéndose de la vista gorda 
los dueños sin importar los 
riesgos que se corren.

El jueves 18 de los presen-
tes que se efectuó la posada 
de la Secundaria Alfonso 
Arroyo Flores uno de tantos 
taxistas �mucha prisa” de 
Oluta estuvó a punto de atro-
pellar a una persona cuando 
bronco de un lado a otro para 

esquivar los escombros, no 
teniendo la culpa “el cole-
guita” pero una persona de 
corta edad no sabe medir los 
riesgos.

Por lo tanto la autoridad 
competente debería de tomar 
cartas en el asunto ahora que 
los estudiantes se fueron de 
vacaciones porque los due-
ños de ese �estorbo� son 
personas con influyentismo y 
hasta que no suceda una des-
gracia es cuando quitaron los 
escombros y la gravilla, dije-
ron los inconformes.  

¡Gravilla y 
escombros, 

estorban a 
alumnos!

¡Descargó el riñón 
en la vía pública!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA,VER.- 

Los elementos de la 
policía municipal de 
esta Villa al mando 
del primer coman-

dante Leoncio Díaz Ortega 
lograron la detención del 
individuo Joaquín Cruz 
Miguel de 41 años de edad 
con domicilio en El Salto del 
Matadero del municipio de 
Hidalgotitlán por alterar el 
orden en la vía pública en 
Oluta. 

Dicho sujeto andaba bajo 

los efectos del señor alcohol 
en esta Villa celebrando la 
próxima navidad cuando 
fue sorprendido con sus 
miserias de fuera tirando 
el agüita de riñón frente al 
parque central de esta villa, 
siendo intervenido y lleva-
do a los separos donde  que-
do  internado en el hotel de 
3 estrellas San Leoncio.

Posteriormente que se le 
bajo la �mona� recupero 
su libertad mediante su fa-
miliares quienes se preocu-
paron para llevárselo a su 
domicilio de Hidalgotitlán, 

Joaquín Cruz Miguel detenido en 
Oluta por andar tirando el agüita 
de riñón con sus miserias de fuera. 
(TACHUN)

comprometiéndose a guar-
dar el orden en Oluta para su 
próxima visita, del o contario 
seria consignado antelas au-
toridades por el delito de ul-
traje a la autoridad. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un gran herme-
tísmo es el que 
personal de la tri-
turadora que se 

localiza en la comunidad de 
Ixtagapa, mostro hacia los 
medios de comunicación, ya 
que trascendió que el joven 
Misael Estebán Casabón 
de apenas 17 años de edad 
con domicilio en la citada 
comunidad, perdió su vida 
al quedar ahogado entre las 
aguas del arroyo Michapan.

Fueron familiares y 
amistades del joven Misael, 
los que externaron con sus 
rostros cubiertos de lágri-
mas y tristeza, que fue des-
de muy tempranas horas de 
ayer cuando el ahora occiso 
entró a bañarse en compa-
ñía de algunos de sus pri-
mos y conocidos a las aguas 
peligrosas de dicho arroyo.

Del cual jamás volvió 
a salir con vida, ya que al 
estar presuntamente bajo 
los efectos del alcohol, se 
metió  a nadar en  la parte 
más honda del arroyo, para 
encontrar ahí la muerte ya 
que se fue perdiendo en lo 
más profundo y de la vista 
de sus familiares.

Los cuales de inmediato 
dieron parte a los encarga-
dos del lugar así como a de-

más familiares, mismos que 
no tuvieron acceso al arroyo 
ya que comenzaron a fabri-
car una incrédula historia 
de que Misael podría estar 
en algún otro lugar disfru-
tando de más bebidas alco-
hólicas y tacharlo de ser un 
consumidor de algún tipo 
de droga.

Por lo que los propios fa-
miliares y conocidos que se 
percataron del ahogamien-
to que sufrió, siguieron en 
la búsqueda del cuerpo del 
hoy  finado por varias horas 
sin poder jamás rescatarlo.

Mientras que el señor 
Juan Lara Ruiz encargado 
de la trituradora, al ver pre-
sentes a varios medios de 
comunicación a las afueras 
del lugar, se acercó en forma 
un tanto agresiva para pre-
guntarnos; ¿Y ustedes quié-
nes son y que hacen aquí?, 
respondiendo que éramos 
reporteros y que estábamos 
ahí para cubrir el falleci-
miento del joven que se aho-
go, a l cual respondió Lara 
Ruiz, aquí no hay nada, ese 
chamaco es un alcohólico y 
drogadicto y se ha de haber 
ido a seguir la fiesta a otro 
sitio, para después apuntar-
nos con un dedo en forma 
grotesca e informal.

Impidiendo con esta pe-
queña declaración que rea-
lizo Lara Ruiz que pudiéra-

mos ingresar hacia el arroyo 
y al mismo tiempo tener por 
un largo tiempo, varados 
varios camiones de volteo 
que acudieron a la tritura-
dora a cargar material para 
trasladarlo hacia un conoci-
do rancho.

Mientras que los fami-
liares de Misael que pre-
tendieron entrar hacia el 
arroyo, tuvieran que salirse 
del lugar, al no poder con-
firmar estos la muerte del 
joven, pero si antecediendo 
que en caso de que el cuer-
po flote sobre las aguas del 
arroyo en las próximas ho-
ras procederán legalmente 
en contra de los encargados 
del arroyo ya que jamás die-
ron parte a ninguna autori-
dad competente, para que 
se acercaran a escuchar las 
declaraciones de las perso-
nas que fueron testigos de 
haber visto ahogándose al 
joven Misael.

Cabe mencionar que en 
este mismo arroyo el pasa-
do 25 de Mayo del presen-
te año, perdió la vida de la 
misma forma un joven es-
tudiante de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, 
que en vida respondía al 
nombre de Marco Antonio 
Rebollar Alvite de 21 años 
de edad domiciliado en la 
ciudad de México Distrito 
Federal.

El hecho se manejó con mucho hermetismo, desafortunadamente hasta el
 cierre de la edición no había podido rescatar el cadáver

¡Un ahogado en El Salto!

Fue en la parte más honda del arroyo Michapan donde ayer se ahogo un vecino de la comunidad de Ixtagapa. 
(GRANADOS)

Varios familiares del joven Misael trataron de entrar al lugar y no les fue permitido el paso. (GRANADOS)

Varios camiones de carga al igual que los medios de co-
municación, no lograron entrar ante el cierre de la puerta 
de acceso a la trituradora. (GRANADOS)

Uno de los primos de Misael salió y aseguro que el 
cuerpo estaba debajo de las aguas del arroyo ya nom-
brado. (GRANADOS)



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

Sábado 20 de Diciembre de 2014 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con lesiones de considera-
ción e internado en la clí-
nica del doctor Cruz, ter-
minó el conductor de una 

camioneta  GMC tipo Equinox color 
blanco con placas de circulación 
TLG-86-49 del estado de Oaxaca, 
el cual se identificó con el nombre 
de Rubén González Paredes de 71 
años de edad con domicilio en la 
calle Plaza casa número 13 de la 
colonia Petrolera en la localidad de 
Salina Cruz Oaxaca, después de 
que se volcará sobre la carretera 
Costera del Golfo.

Fue el exceso de velocidad y un 
gravé descuido del conductor de es-
ta lujosa camioneta, lo que provocó 
que se registrará este aparatoso per-
cance a la altura del kilometro 204 
cerca de la comunidad de Finca Xa-
lapa perteneciente a este municipio 
de Acayucan, ya que sobre una de 
las curvas no logro controlar la uni-
dad y terminó por volcarse sobre la 
cinta asfáltica.

Provocando que de inmediato 
habitantes de la zona, al percatarse 
de los hechos, se acercaran hacia 
la unidad para auxiliar al señor Gon-

Sin ambulancia se quedó la Dirección de Protección Civil de este Muni-
cipio de Acayucan, tras sufrir un pequeño incendio la única que estaba 
en función. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jesús Tuxtla Gorgonio de 48 
años de edad con domicilio 
conocido dentro de este 
municipio de Acayucan, ter-

minó encerrado en la cárcel preven-
tiva, después de ser intervenido por 
Policías Navales, al ser señalado de 
insultar y amenazar a transeúntes 
en la colonia Ateopan de este mis-
mo municipio.

Fue gracias a los vecinos de las 
calles Héroes de Veracruz y Prolon-
gación Hidalgo, como se logró la de-
tención de este sujeto que dijo ser 
un albañil, ya que al percatarse de 
su conducta antisocial, de inmedia-
to realizarón una denuncia anónima 
hacia las oficinas de la corporación 
policiaca ya nombrada.

Para que de la misma forma arri-

baran varios uniformados y lograran 
la intervención y traslado hacia la 
cárcel del pueblo de esté sujeto, el 
cual pasó la noche guardado dentro 
de una de las celdas, para que sea 
castigado con lo correspondiente a 
ley.

Amedrentaba e insultaba a tran-
seúntes este albañil y terminó en-
cerrado tras las rejas al ser señalado 
ante los navales. (GRANADOS)

¡Amenazaba a transeúntes!
“Maistro” de la cuchara…

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

A disposición del Ministe-
rio Público fue puesta 
por el perito de la Policía 
de Transito del Estado, 

esta camioneta Chevrolet de batea 
color blanco con permiso para cir-
cular, después que al ser impactada 
contra un poste de la CFE, fuera 
abandonada por su conductor así 
como sus dos acompañantes, las 
cuales al resultar con algunas lesio-
nes fueron trasladadas al Hospital 
Civil de Acayucan–Oluta para que 
fueran atendidas clínicamente.

Los hechos de este impre-
sionante accidente sucedierón la 
madrugada de ayer en la esquina 
de la calle “3” andador “E” del Frac-
cionamiento Santa Rosa de este 
municipio, después de que el chofer 
de la unidad se encontrara bajo los 

efectos del alcohol y se quedará 
dormido al frente del volante.

Para provocar el percance del 
cual resultaron con algunas lesio-
nes las dos féminas que lo acompa-
ñaban al chofer de dicha unidad, las 
cuales tuvieron que ser auxiliadas 
por paramédicos de la Cruz Roja 
para después trasladarlas hacia 
el nosocomio ya nombrado para 
que fueran atendidas en forma 
inmediata.

Mientras que del responsable no 
se logró saber alguno de sus gene-
rales así como su paradero, ya que 
al percatarse de lo sucedidó prefirió 
salir huyendo para evitar que fuera 
intervenido por los navales que arri-
baron a cubrir este evento, y por lo 
cual tuvo que ser consignada ante 
el MP en turno la unidad, para que 
sea esta autoridad de someter la 
sanción al responsable, ya que cau-
so severos daños sobre un poste de 
la CFE.

¡La abandonaron luego 
de que la chocaron!

Aparatoso accidente se registro la madrugada de ayer dentro del Fraccio-
namiento Santa Rosa, al impactarse esta camioneta contra un poste de la 
CFE. (GRANADOS)

¡Al hospital el conductor de una Equinox!

zález Paredes, el cual viajando 
solo terminó con algunas lesiones 
contusas y fue trasladado hacia la 
clínica particular de esta ciudad de 
Acayucan, abordó de la ambulan-
cia de la Cruz Roja, para que reci-
biera la atención medica correcta 

por parte del personal que labora 
en la institución privada.

Mientras que personal de la 
Policía Federal se encargaba de 
tomar conocimiento de los hechos, 
para realizar su reporte y al mismo 
tiempo poder solicitar la presencia 

de una grúa para que trasladase 
la unidad hacia uno de los corra-
lones de esta misma ciudad de 
Acayucan, y con ello poder abrir 
la circualcion vial sobre la arteria 
donde se dió el percance ya que 
se vió varada por un largo periodo.

Habitante de Salina Cruz Oaxaca, 
acabó internado en la clínica del 
Doctor Cruz, tras sufrir algunas le-
siones en el accidente que sufrió al 
volcarse su unidad. (GRANADOS)

Con las llantas mirando al cielo acabó la lujosa camioneta que conducía 
un vecino de la ciudad de Oaxaca que se volcó cerca de Finca Xalapa. 
(GRANADOS)

¡Recuperan 300 reses 
que andaban sueltas!

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Policía de 
la Secretaría de Seguri-
dad Pública delegación 
XI de esta ciudad de 

Acayucan, lograron recuperar alre-
dedor de 300 cabezas de ganado 
que se encontraban sueltas sobre 
el camino de terracería que condu-
ce de las comunidades de Medias 
Aguas- Al Mije perteneciente al 
municipio de Sayula de Alemán y 
fueron puestas a disposición de la 
Agencia primera del Ministerio Pú-
blico de esta misma ciudad.

Los hechos de este exitoso lo-
gro fue el resultado que dejó, cuan-
do dos habitantes de la comunidad 
del Medias Aguas, se percataron 
de la presencia de los semovientes 
y de forma inmediata se dirigierón 
hacia las oficinas de la corporación 
policiaca ya mencionada.

Para dar parte de lo antes men-
cionado a las autoridades antes 
mencionadas y de inmediato salir 
con dirección al punto ya indicado 
varios uniformados, los cuales al 
percatarse de la presencia de los 
animales sueltos, comenzarón a 
tratar de arrearlos para agruparlos 
y poder asegurarlos.

Para después presentarse en 

el mismo punto el responsable de 
la empresa Agroindustria la Lima 
y manifestarle a los uniformados, 
que el ganado es propiedad de la 
empresa mencionada y que se les 
había extraviado en días pasados.

Lo cual deberá de esclarecer 
ante el agente investigador de la 

agencia ministerial ya nombrada, 
debido a que los animales queda-
ron a su disposición y será con las 
guías de cada semoviente como 
logren recuperar este cuantioso 
ganado de animales que fue recu-
perado por la SSSP.

La SSSP recuperó y consignó al Ministerio Público de esta ciudad, ca-
si 300 cabezas de ganado que andaban sueltas en Sayula de Alemán. 
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ahogado de alcohol y 
dormido sobre la vía 
pública, reposó su 
borrachera este va-

gabundo que fue vencido una vez 
más �El Tigre�, el cual estando a 
punto de sufrir una congestión al-
cohólica, tuvo que soportar el no 
poder ser auxiliado, ya que al no 
contar con ninguna ambulancia la 
Dirección de Protección Civil de 
este Municipio de Acayucan, fue 
imposible acudir al llamado que 
les hizo el personal de la Policía 
Naval.

Fue sobre la calle Moctezuma 
entre Hidalgo y Victoria del Cen-
tro de esta ciudad, donde unifor-
mados que se dieron a la tarea de 
vigilar el orden público caminado 

entre las calles, se percataron 
del mal estado físico en el que 
se encontraba este individuo y de 
inmediato dieron parte al cuerpo 
de rescate ya nombrado para que 
arribaran y le brindaran la aten-
ción y el traslado algún hospital 
a este sujeto.

Ya que además de velar por la 
salud del vagabundo los guardi-
nes del orden, tomaron en consi-
deración que daba un mal aspec-
to a la sociedad en general, pero 
sin contar con unidades la corpo-
ración de auxilio ya nombrada y 
estando cubriendo otro percance 
la ambulancia de la Cruz Roja.

Tuvieron que abandonar el 
punto ya indicado los uniforma-
dos y dejar al cuidado de nuestro 
creador este indigente, ya que no 
había ningún cuerpo de rescate 
que lo pudiera auxiliar.

¡El Tigre se lo 
andaba llevando!

¡Se achicharró la única 
ambulancia  de PC!
ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto sufrieron 
los socorristas que via-
jaban en la única ambu-
lancia con que contaba 

la Dirección de Protección Civil 
de este Municipio de Acayucan, la 
cual estuvo a punto de incendiarse 
tras haberse registrado un corto 
circuito  en el sistema eléctrico y 
de inmediato con extinguidores lo-
graron sofocar la fuerte llama que 
salió por el frente de la unidad, sin 
que pasara a mayores ya que que-
dó inservible la unidad.

Fue la madrugada de ayer 
sobre la calle Hidalgo entre Pípila 

y Moctezuma del Centro de este 
municipio, donde se registro éste 
incidente que puso a temblar a 
los tripulantes que viajaban en la 
unidadå con dirección de regreso 
a su base, así como movilizar a 
otras corporaciones de resca-
te como lo son la Cruz Roja y el 
cuerpo de Bomberos voluntarios 
de esta ciudad.

Los cuales al arribar al punto 
ya indicado, solo presenciaron las 
caras pálidas de los socorristas 
que viajaban en la ambulancia 
afectada, ya que estos mismos se 
encargaron de sofocar el pequeño 
incendió a pesar del temor que les 
hizo pasar la enorme llama que se 
registró.
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

 � Oscar Martínez Lara de Ro-
dríguez Clara invento un presunto 
secuestro pero andaba toreando los 
carros pesados. (TACHUN)

¡Taxistas amenazan con tomar 
oficinas de Transporte Público!

� Taxistas sayuleños amenazan con tomar las ofi cinas de Transporte Público.

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Taxistas sayuleños 
amenazan con to-
mar las  oficinas 
de  Transporte Pú-

blico en caso de que  no les 
resuelvan las peticiones que 
ya habían acordado en días 
pasados, al menos estas fue-
ron algunas de las palabras 
que declararon los  repre-
sentantes de las secciones 
que  los dirigen.

Ante este medio de co-
municación  se presenta-
ron los dirigentes Antonio 
Acosta  Castillo, Claudio 
Gómez Wandestran y  taxis-
tas aledaños a las  diferen-
tes secciones de  taxistas de  
la misma localidad, el moti-
vo de este acercamiento con  
los medios de comunica-
ción, se debió a que quisie-
ron manifestar las inconfor-
midades que  últimamente 
han tenido con los Agentes 
de Transporte Público del 
Estado, dirección que diri-
ge  el Coordinador Regional  
Julio Cesar Guevara Naran-
jos, con quien desean tener 
un buen dialogo y  tener un 

� Claudio Gómez Wandestran Secretario Regional de la FATEV,  manifestó las inconformidades que existen. ORTIZ

buen acuerdo que en reali-
dad sea respetado.

Los representantes   hi-
cieron saber  que la moles-
tia principal se debe a que 
los Agentes de Transporte 
Público  si permiten que 
los taxistas locales de Aca-
yucan suban  pasajeros  en 
la ciudad de Sayula de Ale-
mán y regresen cargados a 
su localidad, mientras que 
ellos solamente pueden ba-
jar el pasaje que traen de 
su localidad y no pueden 
regresar cargados, ya que 
inmediatamente son aco-
rralados por los Agentes de 
Transporte Público y  pos-

teriormente infraccionados, 
pero en su magnitud   co-
mo en días pasados el 27 
de Octubre es taxi 169 de 
Sayula fue detenido por los 
mismos a consecuencia de 
los transportistas de  Mixto 
Rural  los reportaron.

Fue así como en la fecha 
anteriormente mencionada, 
ellos acudieron a dichas ofi-
cinas para solicitar la libera-
ción del taxi 196, el cual in-
mediatamente fue liberado, 
como también llegaron al 
acuerdo que si podrían le-
vantar pasajeros a unos 30 
metros de la parada de ca-
miones y regresar con pasa-

jeros de regreso a su locali-
dad, acuerdo que solamente 
se cumplió unos días ya que 
nuevamente Transporte Pú-
blico  comenzó la cacería en 
contra de ellos finalizó.

Es por esta razón que 
los  taxistas  amenazan con 
tomar las oficinas de dicha 
dependencia en caso de que 
no lleguen a un buen acuer-
do o de lo contrario la ley 
se aplicada de manera uni-
forme y  los taxistas acayu-
queños solo dejen el pasaje 
y se regresen vacios de su 
localidad, de esta forma se 
comprometen a realizar la 
misma acción.

¡Al tambo 
por alterar 

el orden!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tras las rejas de la 
Policía Municipal 
quedó el conocido 
sayuleño Mario 

Reyes de  18 años con do-
micilio en la calle Juan de la 
Barrera sin número de esta 

localidad.
Este sujeto fue interve-

nido la madrugada de es-
te viernes debido a que en 
completo estado de ebrie-
dad se encontraba alteran-
do el orden, acción que  les 
causaba mucha  molestia a 
los vecinos que ya se encon-
traban descansando en sus  

hogares.
Por este motivo los ele-

mentos policiacos se trasla-
daron al lugar  mencionado, 
deteniendo a este sujeto y 
trasladándolo  a la Coman-
dancia Municipal en donde 
terminará de pasar la noche 
y permanecerá hasta que  
pague su multa.

¡Inventó 
 un secuestro!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

La noche de ayer el in-
dividuo Oscar Martí-
nez Lara de 29 años 
de edad con domici-

lio en la calle Hernán Cor-
tez de la Colonia Feliciano 
Ceballos de la población de 
Rodríguez Clara hizo correr 
a la Benemérita Cruz Roja de 
Acayucan y a la policía mu-
nicipal de Oluta y a su fami-
lia al inventar bajo los efectos 
psicotrópicos y etílicos un 
presunto secuestro.

Dicho sujeto estaba to-
rreando los carros pesados 
dentro de la gasolinera que 
se ubica a un costado de Villa 
Cantares cuando fue reporta-
do a la Benemérita Cruz Roja 
de una persona que podría 
ser atropellada y cuando lle-
garon los paramédicos el Os-
carito invento que lo tenían 
secuestrado y que lo habían 
tirado en la carretera frente a 
la gasolinera.

Al saber los paramédicos 
el problemón que tenían so-
bre de ellos aviso de inme-
diato a la policía municipal 
de Oluta para que tomara 
cartas en el asunto y lo que 

se hizo para la seguridad del 
nativo de Rodríguez Clara 
resguardarlo en la coman-
dancia de la policía de Oluta 
pero cuando estuvieron cer-
ca daba el aliento alcohólico.

Posteriormente se hicie-
ron llamadas a la esposa de 
Oscar quien se dejó venir 
desde Rodríguez Clara, pero 
antes había hablado su señor 
padre para decir que le en-
tregaran a su hijo a su carnal 
Francisco quien se lo llevo a 
una casa que tienen al pare-
cer allá por el barrio cuarto 
de Oluta, llegando más tarde 
su esposa con el rostro des-
encajado por el temor del 
secuestro inventado por su 
adorado maridito.

¡Por maltratar a su familia 
lo tuvieron que encerrar!

TERESA ORTIZ ACOSTA.
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Po-
licía  Municipal al 
mando del Primer 
Comandante logra-

ron la detención de un su-
jeto que en completo estado 
de ebriedad se encontraba 
maltratando a su familia, 
afortunadamente logro ser 
detenido antes de que pasara  
a mayores.

Se trata de Lorenzo Felipe 
Gonzáles de 55 años  de ofi-
cio albañil y con domicilio en 
la calle Morelos sin número 
de esta localidad; de acuer-
dos a los datos obtenidos fue 
intervenido a petición de su 
esposa, quien manifestó vía 
telefónica que este sujeto ha-
bía llegado en completo es-
tado de ebriedad y sin tener 
motivo alguno comenzó a 
insultarla a ella  y sus hijos, 
motivo por el cual solicitaba 

su detención.
Fue así como los gen-

darmes del orden acu-
dieron al lugar indicado 
lograndó detener a este 
sujeto y trasladándolo a 
los separos de la Coman-
dancia Municipal en don-
de permanecerá hasta que 
cumple con su arresto la 
correspondiente, ya que la 
parte agraviada mencionó 
que  solo lo castigaran pa-
ra que aprendiera a respe-
tar a su familia.

 � Por agredir verbalmente a 
su familia, terminó en la de cua-
dros. ORTIZ

¡Obed Ramírez le puso el 
ojo morado a su mujer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

La tarde de ayer los ele-
mentos de la policía 
municipal de esta Villa 
lograron la detención del 

individuo Obed Ramírez Bautista 
de 23 años de edad con domicilio 
en la calle Benito Juárez del barrio 
segundo por el delito de Violencia 
Familiar en agravio de su joven 
esposa la señora Keyla Calles 
Valencia de 20 años de edad ori-
ginaria de la población de Dehesa 
del municipio de Acayucan.

Dicho sujeto llego bajo los 
efectos de alguna droga a su 
domicilio particular para tirarle la 
bronca a su joven esposa quien 
al ignorarlo se le fue a los golpes, 
saliendo golpeada en el rostro y 
de la oreja derecha donde al pa-
recer le salía sangre, siendo de-
nunciado el Obed por los vecinos 
quienes solicitaron el auxilio de la 
policía municipal. 

Cuando  los guardianes del 
orden llegaron al lugar señalado 
el Obed echo tierra de por medio 
al meterse con los vecinos quie-
nes  lo agarraron y lo entregaron 
a la policía municipal debido a la 
gravedad del problema en contra 
de su esposa, siendo detenido y 
llevado a los separos donde el dia 
de hoy tendrá que comparecer 
ante las autoridades ministeriales 
de esta Villa.

� Obed Ramírez Bautista de-
tenido por el delito de violencia 
familiar en agravio de su joven 
esposa en Oluta. (TACHUN)
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DIRECTORIO MÉDICO

Llegan colombianos
al Monterrey
El equipo Monterrey dio hoy la bienvenida a los tres 
refuerzos colombianos para el Clausura 2015 Yimmi 
Chará, Alexander Mejía y Edwin Cardona.

AGENCIAS
MONTERREY, NUEVO LEÓN

E l equipo de fútbol mexi-
cano Monterrey dio hoy 
la bienvenida a los tres 
refuerzos colombianos 

para el Clausura 2015 Yimmi 
Chará, Alexander Mejía y Edwin 
Cardona, además de anunciar la 
llegada del ex volante de Cruz 
Azul Pablo Barrera.

«A partir de hoy se integran 

a nuestro grupo de trabajo en la 
búsqueda de los objetivos que 
tenemos como institución. Es un 
honor haber podido concretar 
estos tres fichajes», dijo el presi-
dente de «Rayados», Luis Miguel 
Salvador.

Chará, que procede de De-
portes Tolima, usará el 9; Mejía, 
ex jugador de Atlético Nacional, 
vestirá el 20 y Cardona, ex Atléti-
co Nacional, portará el 10.

Cruz Azul insiste en 
comprar a  Marco Fabián
Cruz Azul ha insistido en hacer válida la 
opción de compra de la carta del medio-
campista Marco Fabián, pero la directiva 
del Guadalajara sigue sin cederlo.

AGENCIAS
MARRAKECH, MARRUECOS

Cruz Azul ha insistido en hacer válida la opción 
de compra de la carta del mediocampista 
Marco Fabián, pero la directiva del Guadala-
jara sigue sin cederlo por sus pretensiones 

económicas, que se habla son de 8 millones de dólares.
Agustín Manzo, director deportivo de la Máquina, co-

mentó este viernes que el club hizo otra oferta a la gente 
de Chivas, pero no han logrado llegar a un arreglo porque 
hay una diferencia entre lo que Cruz Azul pretende pagar 
y lo que quiere cobrar la gente del club rojiblanco.

“Nosotros ya hicimos una propuesta a Guadalajara. 
No se ha aceptado, pero estamos intentándolo para que 
se quede. No estamos hablando de cantidades delicadas 
en ese aspecto, pero sí hay una diferencia de un 50 por 
ciento, habría que esperar a ver qué se resuelve”, mani-
festó el directivo.

En declaraciones a medios, expuso que saben de la 
calidad del futbolista y por ello aspiran a hacer válida la 
opción de compra. “Fabián tiene mucha calidad y puede 
explotar nuevamente. Sabemos que nos puede dar pun-
tos, que nos puede dar goles, pero depende que Chivas 
decida”.

AGENCIAS
MÉXICO, D. F. 

El delantero argentino Darío 
Benedetto espera comple-
mentarse rápido con Amé-
rica, pero sobre todo con su 

homólogo Oribe Peralta y para con-
vertirse en una dupla goleadora con el 
equipo en el próximo Torneo Clausura 
2015 de la Liga MX.

“Tiene muy lindos orígenes, es un 
gran jugador y lo ha demostrado tan-
to en Santos como acá, ojalá y nos 
podamos complementar y podamos 
convertir goles los dos el próximo tor-
neo”, dijo el jugador en su presenta-
ción con el club.

No obstante, antes deberá ganar-
se su lugar en el cuadro titular porque 
hasta ahora nadie lo tiene asegurado, 

pero él está dispuesto a apoyar desde 
donde le toque estar, ya sea dentro de 
la cancha o fuera de ella, pero siem-
pre dará todo para los objetivos del 
equipo.

“El puesto nadie lo tiene ganado, 
todos venimos a aportar nuestro gra-
nito de arena, pelear donde nos toque 
jugar, ya sea en el banco, de entrada 
o desde afuera aportar nuestro gra-
nito de arena. En mi caso tenemos la 
respuesta de ser ofensivos trabajar 
día a día y armar un buen equipo”.

Así, el ex jugador de Xolos de Ti-
juana desea que las Águilas respon-
dan a las expectativas “creo que se 
reforzó bien, ante un equipo que ya 
venía armado y que para mi gusto 
fue el mejor del torneo, ojalá que nos 
podamos complementar para que el 
equipo juegue de la mejor manera”.

El delantero argentino Darío Benedetto espera 
complementarse rápido con América.

Benedetto busca acoplarse 
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¡Se jugará el tercero de 
la serie en San Ángel!

 � Corral Nuevo va con todo el domingo a San Ángel en busca de Los dos partiros para emparejar la serie. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN ÁNGEL.- 

En el campo de beis-
bol de la población 
de San Ángel del 
municipio Acayu-

queño se jugará el tercero y 
cuarto partido del play off 
final del torneo de beisbol de 
cuarta fuerza que dirige Abel 
López con sede en Campo de 
Águila, a partir de las 10.30 
y 14 horas al enfrentarse el 
fuerte equipo local de Cañe-
ros de San Ángel contra el 
equipo de Corral Nuevo.

El domingo pasado el 
equipo de San Ángel se metió 
a la cueva del tigre en la par-

te alta Chicana de Corral 
Nuevo para arrebatarle 
los dos primeros partidos 
y ponerlos contra la pared, 
por lo tanto el equipo de 
San Ángel aunque jugara 
en su casa y que contara 
con su fuerte porra no la 

tiene fácil contra el equipo 
visitante.

Por lo tanto los ahijados 
de Acrelio tendrán que 
sacar la casta para asegu-
rar el primero y regresar 
a casa la próxima semana 
al quedar vivos todavía y 

tener la esperanza de lle-
gar a emparejar la serie 
que consta de 7 partidos a 
ganar 4, porque de perder 
el primer partido estarían 
perdiendo la corona del 
torneo cañero de beisbol 
de cuarta fuerza.

 � La porra de Corral 
Nuevo ya tiene listas 
las matracas para 
apoyar a su equipo en 
San Ángel. (TACHUN) 

¡Las Rangers derrotaron 
al Deportivo Paty!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.- 

El fuerte equipo del deportivo Las Rangers de esta po-
blación le propinan una derrota más al equipo del 
deportivo Paty de Villa Oluta quienes son las sub 
campeonas del torneo Sayuleño al ganar en dos sets 

consecutivos con marcador de 25 puntos por 21 y 25 puntos 
por 23 para un partido no apto para cardiacos que se celebró 
en la cancha del parque central de Soconusco.

En el siguiente partido nuevamente el equipo del deporti-
vo Paty de Oluta cae ante el equipo de Soconusco quien gana 
en dos sets consecutivos con marcador de 25 puntos por 19 y 
el segundo 25 puntos por 23 para llevarse dos derrotas a Villa 
Oluta las sub campeonas del torneo Sayuleño quien hasta el 
cierre de esta edición todavía no digieren la derrota.

Por lo tanto el torneo Decembrino inicio el pasado martes 
del presente mes y termina el próximo 30 con una gran final 
y con un buen premio en efectivo para el “pavo” o de cena de 
fin de año.

 � Las sub 
campeonas 

de Sayula se 
llevaron dos 

derrotas a 
cuestas del 
torneo De-

cembrino de 
Soconusco 
para Oluta. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOCONUSCO.-  

La noche de ayer viernes se reu-
nieron 4 equipos en el frente del 
palacio municipal de esta pobla-
ción de Soconusco y delegados 

de diferentes equipos que estarán par-
ticipando en el próximo torneo de futbol 
varonil libre Soconusqueño que dirigirá 
Miguel Valencia González “El Zurdo”.

En la reunión estuvieron 2 equipos 
de la ciudad de Coatzacoalcos y uno de 
Minatitlán, un representante del equipo 
campeón Bar Escoces y el delegado de 
Servicio Eléctrico Dia y Noche quien di-
jo que todavía no digieren la derrota al 
traer la espinita “clavada” para ir por el 
desquite y el representante del equipo 
amarillo de la Escuadra Azul. 

Por lo tanto el presidente de la liga 
Miguel Valencia “El Zurdo” manifestó 
que los premios serán en efectivos y es 
una bolsa a repartir de 30 mil pesos, 15 
mil al primer lugar, 7 mil al segundo, 4 
mil al tercero, 2 mil al cuarto lugar y 2 
mil al campeón goleador y se empezara 
el torneo  iniciando la primera semana 
del mes de Enero.

La próxima reunión será el martes 23 
de Diciembre en las oficinas de la Comu-
de que está a un costado de la Terraza 
del parque central de esta población y 
la reunión final para programar  será el 
jueves 8 de Enero del próximo año y se 
arranca el torneo dia 11.

¡Realizaron
 primera junta 

del futbol varonil 

� Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléctrico Día 
y Noche manifestó que va por el desquite le pese a 
quien le pese. (TACHUN)

� El actual campeón del Bar Escoces va con to-
do la próxima temporada para defender su aureola 
de campeón en Soconusco. (TACHUN)
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Llegan colombianos 
al Monterrey El equipo Monterrey dio hoy la bienvenida El equipo Monterrey dio hoy la bienvenida 

a los tres refuerzos colombianos para el a los tres refuerzos colombianos para el 
Clausura 2015 Yimmi Chará, AlexanderClausura 2015 Yimmi Chará, Alexander

 Mejía y Edwin Cardona. Mejía y Edwin Cardona.

QUESEROS AVENTAJA
OLUTA, VER.- 

Los Queseros de la Cuenca re-
gresaron a la senda del triunfo 
al derrotar 6-3 esta tarde en el 
Emiliano Zapata a los Tobis 

de Acayucan, en el primer juego de la 
serie. Con Rogelio Noris produciendo 
cuatro carreras, siendo el protagonista 
del juego, conectando cuadrangular en 
la novena entrada para sellar el triunfo 
visitante.

Los Tobis consiguieron ventaja mí-
nima en la tercera entrada. Gregorio 
Angulo pegó sencillo, avanzó a segun-
da en fielder choice y después anotó 
con error de Herrera en la tercera base. 
Para la séptima entrada incrementa-
ron el número de carreras con triple 
de Gregorio Angulo, quien depositó la 
pelota hasta el fondo del jardín dere-
cho para empujar a Jesús Rivera y Julio 
Mora, haciendo estallar la casa de los 
Tobis.

Con la pizarra 0-3 en su contra, los 

pupilos de “Houston” Jiménez regre-
saron al juego con dos carreras en el oc-
tavo rollo. Ante los pitcheos de Misael 
Valenzuela, Magdiel Valenzuela con-
siguió pasaporte, luego Carlos Romero 
recibió con sencillo a la serpentina de 
Ernesto Rangel, poniendo corredores 
en las esquinas, Rogelio Noris elevó de 
sacrificio y Manuel Hernández puso la 
pizarra 2-3 con sencillo conectado a los 
disparos de Ronald Encarnación.

Llegó el noveno episodio y los 
Queseros atacaron rápidamente a En-
carnación con pasaporte y sencillo al 
derecho; Eddy Castro decidió pedirle 
la pelota a su lanzador y traer a Héctor 
Sánchez, quien ponchó a Carlos Ro-
mero pero no pudo impedir el squeeze 
play de Heriberto Herrera para traer la 
del empate. Con la pizarra 3-3 y hom-
bres en primera y segunda Rogelio 
Noris conectó panorámico batazo por 
el jardín izquierdo mandando la pelo-
ta a la calle y sentenciando el triunfo 
6-3 de la visita.

La derrota fue para Ronald Encar-
nación en la lomita, con un tercio de 
inning, un ponche, dos hits, dos bases 
por bolas y dos carreras limpias. El 
abridor de los Tobis, Victor Espinosa, 
se fue sin decisión, lanzando pelota de 
seis episodios, tres imparables, siete 
ponches, dos bases por bolas, sin ca-
rreras permitidas.

El triunfo correspondió al joven 
Yoshell Hurtado en labor de relevo, 
con un episodio y un tercio de trabajo, 
un hit y un ponche. Abrió el norteame-
ricano Wade Korpi, lanzando buena 
pelota de seis y dos tercios, solo dos 
hits, tres ponches, dos bases por bolas 
y tres carreras, de las cuales dos fueron 
limpias.

Para este sábado, en partido pro-
gramado a las 13:00 horas en el mismo 
escenario, los Queseros buscarán ase-
gurar la serie con Rubén Molina en el 
centro del diamante, mientras que los 
Tobis tratarán de emparejar la misma 
con Juan Peña en el pitcheo

Los Queseros vinieron de atrás y con cuadrangular de 
Noris se quedan con el primero ante Tobis

¡Se jugará el tercero de 
la serie en San Ángel!

�� La batería La batería de Corral Nuevo podría despertar mañana domingo de Corral Nuevo podría despertar mañana domingo 
en San Ángel al estar contra la pared. (TACHUN)en San Ángel al estar contra la pared. (TACHUN)

¡Las Rangers derrotaron al Deportivo Paty!
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En Soconusco…En Soconusco…

¡REALIZARON 
primera junta 

del futbol varonil!
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