
En un acto solemne celebrado en Madrid (España), se fi r-
ma el Tratado de Paz y Amistad entre México y España, 
mediante el cual, España reconoce la independencia de 
la nación mexicana. Por parte de la República de México 
fi rma el tratado el Ministro Plenipotenciario Miguel Santa 
María y, por el Reino de España, José María Calatrava, Pre-
sidente del Consejo de Ministros. (Hace 178 años)
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! Era madre de tres hijos, fue esposa del profesor 
  Miguel López Morales
! Su hijo el profesor Pavel de Jesús López Reyes
    y sus dos nietos resultaron lesionados

Segundo informe…

Con honestidad y trabajo 
Sayula avanza

! Graciel Vázquez Castillo 
compareció ante su pueblo para 
dar a conocer las obras y accio-
nes realizadas durante este año.

Aumentó el costo de la piña
! Se cotiza en 6,500 pesos la tonelada

EMPEÑADAS, 
participaciones para zona sur
! Ayuntamientos sureños, entre los que más 
recursos pierden anualmente por que los fondos 
federales están “afectados” para el pago de deuda: 
SHCP 

Se mató 
la doctora
! La conocida 
profesionista 
Olga Reyes se 
incrustó en la 
parte trasera 
de un camión 
de carga en la 
autopista de la 
muerte.

SUCESOS

Consterna muerte de la 
doctora Reyes Montiel

! La Fundación Amigos para Veracruz,  vi-
sitó comunidades, colonias y barrios de este 
municipio llevando este signifi cativo detalle.

Reparación de la muerte
$286, 600, 215.38

 EL TOTAL DE LA 
 INVERSIÓN EN

REPARACIÓN

! Más de 200 millones de 
pesos se invierte en el arreglo 
de la autopista La Tinaja - Co-
soleacaque, a pesar de todo 
esfuerzo sigue cobrando vidas 
esta arteria

Avalan el saqueo del Río Hueyapan
! La Semarnat dio permiso para que hasta el 2019 se 
extraiga material pétreo del afl uente; los habitantes temen 
por más inundaciones

Realizan  el  primer 
“Pollotón Amigo” beneficiando 

a miles de hogares acayuqueños

¡Tobis a la cima!
! Apalea a 
Campesinos de 
Paso de Ovejas 
18 a 5 y se trae 
la serie; hoy re-
ciben a Tucanes 
de Chiapas en el 
“Emiliano Zapa-
ta” de Villa Oluta

RECORD

++  Pág. 05Pág. 05

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 03Pág. 03

++  Pág. 06Pág. 06

++  Pág. 06Pág. 06

SucesosSucesos  Pág. 05Pág. 05



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

2 Lunes 28 de Diciembre de 2015 OPINIÓN

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes
Anastacio Oseguera Alemán

Rey David Hernández Villanueva
Fabian A.Santiago Hernández

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

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 

RIGOBERTO HERNÁNDEZ
 HERNÁNDEZ

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

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

NO DE ESTA EMPRESA.

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.

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.

Wilka Aché Teruí

Enchufes. 

Los enchufes eléctricos se han vuelto 
una necesidad, ahora resulta que para ir 
algún lugar a comer, tomar café, incluso 
para viajar en camión  los chiquillos  y  al-
gunos adultos preguntan si en aquellos 
lugares hay donde enchufar el celular. 
Lo que ha dado pie, para  que en algu-
nos establecimientos cobren hasta diez 
pesos por utilizar su energía eléctrica. En 
la estación de autobuses de Xalapa hay 
una cafetería en donde los contactos son 
especiales para que nadie de a gratis los 
use, hay que consumir alimentos o de lo 
contrario pagar por su uso. Hemos visto 
a quienes cargan una batería extra para 
evitar la búsqueda, pero al parecer no 
son tan efectivas. Tenemos un verdadero 
apego a los celulares, en la reciente cena 
de Navidad todos estaban clavados  a los 
aparatos,  un bebé en su andadera  con 
una tablet  viendo una serie de caricatura  
de Peppa Pig, otros  pequeños en las apli-
caciones de los juegos,  unos  en facebook, 
otros en el el chat de whatsapp. 

Unos familiares que llegaron del nor-
te, entrando, preguntaron que donde 
podían enchufarse y cuál era la clave del 
wi-fi ;   hasta que una tía  que se había 
esmerado en en cocinar y vestir la mesa lo 
mejor posible   al darse cuenta que nadie 
pelaba a nadie y ni siquiera se asomaban 
a ver la comida, enfurecida exclamó: “A la 
chingada los teléfonos  todos dejénlos en 
aquella mesa y de inmediato fué a desco-
nectar el modem.  Lo comentábamos en 
la entrega pasada, día a día se pierde la 
comunicación directa.

Por cierto, la Real Academia Española  
ha admitido el uso de “wasapear” como 

Ayer a las 16:00 hrs falleció la

 DRA. OLGA
REYES MONTIEL

(Q.E.P.D.)
    A la edad de 59 años.  

   Lo participan con profundo dolor su esposo 
el Profesor Miguel López Morales; sus hijos: 
Sachenca, Pavel, Circe del Carmen López Reyes, 
nietos y demás Familiares.
   El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e Hijos, ubicada en la calle Melchor Ocampo 
Sur #504 del barrio Tamarindo de esta ciudad, de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16 horas 
pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente para 
después partir al crematorio Crematorum de la 
ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”
DRA. OLGA REYES MONTIEL

una adaptación al español. Válgame 
Dios.

De México para el mundo.

Las nochebuenas, el chocolate y los 
guajolotes son nativos de México.  La 
nochebuena es la planta más vendida 
a nivel mundial. Los chocolates se han 
industrializado de tal manera que el 
auténtico  amargo nadie lo come.  Y los 
guajolotes  del nahuátl  huaxólotl , a la 
llegada de los españoles a esta tierras lo 
llamaron “gallo de las indias, o gallo de 
papada”. Se han convertido en la especie  
comestible más   representativa de las fe-
chas decembrinas, aunque el origen de 
estos festejos navideños vienen de Esta-
dos Unidos  del llamado tranksgiving, 
acción de gracias es español. 

Los  populares guajolotes  como se 
les llama en los ranchos,   en la zona ru-
ral antes de cocinarlos les dan de beber 
aguardiente de caña, acá en la ciudad 
los comemos congelados y se les inyecta 
vino. El caso es que al guajolote  hemos 
dejado de llamarle como tal, por nom-
brarle pavo.

Paty y Angelita. 

Patricia Inés  González  Pablo fué es-
posa del extinto  Manuel Moreno Balde-
ras  un luchador social, Paty   además de 
haberse dedicado a la cocina cuya espe-
cialidad fueron los mariscos, fue aboga-
da y tuvo gran cariño hacia la gente del 
campo, siempre pendiente    en apoyar a 
los ejidatarios. Ayer fué sepultada en su 
querido Apaxta.

Angela del Carmen Prieto Sulvarán, 
cariñosamente  conocida como Angelita 
, activista, con su tiendita de abarrotes 
con todo mundo tenía  que ver, ayudan-
do siempre a los más necesitados,   con 
un  especial entusiasmo por la vida . Se-
rá recordada con mucho cariño. 
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Aumentó el 
costo de la piña
! Se cotiza en 6,500 
pesos la tonelada

ACAYUCAN, VER.- 

Hasta en 6 mil 500 pesos se 
cotiza la tonelada de piña, su 
valor se elevó al haber poca 
producción en los municipios 
productores como son Juan 
Rodríguez Clara e Isla y la fru-
ta no tiene mucha aceptación 
por los consumidores.

El comerciante Manuel 
Martínez, dijo que por el cam-
bio del tiempo la fruta no tiene 
mucha aceptación por los con-
sumidores y es difícil vender 
el producto  porque la gente 
cuando la deja de consumir al 
bajar la temperatura.

La fruta subió demasiado 
de precio, esto ocurre cuando 
hay poca producción, la ma-
yor parte del producto en en-
viada a otras partes del país 
a la plantas procesadoras y al 
haber menos en el mercado es 
cuando el precio está por las 
nubes.

Dijo que en ante esta situa-
ción los consumidores con los 
que pagan las consecuencias, 
muchas veces no quieren pa-
gar el precio que tiene el pro-
ducto y ante tal situación se 
ven en problemas para poder 
venderlo.

La piña es madurada con 
químicos, el producto no es de 
temporada, la fruta se vende 
más cuando es temporada de 
calor y en los municipios antes 
mencionados los productores 
dicen que no hay suficiente pa-
ra distribuirla en el mercado y  
la  fruta de calidad  es enviada 
a otras partes del país.

Reparación de la muerte
! Más de 200 millones de pesos se invierte en el arreglo de la autopista La Tinaja - Cosoleacaque, a pesar de 
todo esfuerzo sigue cobrando vidas esta arteria

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con una inversión de 
casi 300 millones de pesos 
se realiza luego de tantas 
solicitudes y muertes co-
bradas, la reparación de la 
autopista La Tinaja - Co-
soleacaque del tramo de 
Isla a Minatitlán; la repara-
ción ha provocado graves 
accidentes.

Los trabajos que ahí se 
efectúan, se dan en pleno 
mes de diciembre cuando 
más se genera el tráfico 
por el período vacacional, 
las mismas reparaciones 
han provocado accidentes 
de vacacionistas ante el 
desconocimiento de que 
estén efectuando arreglos. 
Los automovilistas se han 
quejado de la falta de seña-
lamientos preventivos en 
la cinta asfáltica.

Las reparaciones se ex-
tenderán más allá de la 
temporada de vacaciones 
decembrinas, pues el con-
trato estipula para una de 
las empresas trabajos hasta 
el mes de agosto del 2016.

LOS CONTRATOS:

A través de una una li-
citación pública nacional 
de la Dirección de Infraes-
tructura Carretera de Ca-
minos y Puentes Federales 
(Capufe), se dio el contrato 
con número  4500023832 al 

denominado Grupo Cons-
tructor y Arrendador del 
Centro S.A de C.V que es-
tá asociada con la empresa 
Ganaconstrucciones, S.A 
de C.V

Ambas empresas tienen 
a su cargo la rehabilitación 
del pavimento del Km. 
140+000 al km. 165+000 
cuerpo “B” de la autopis-
ta La Tinaja-Cosoleacaque 
del tramo Isla-Acayucan. 
El monto del contrato es 
de 199 millones 653 mil 828 
pesos con 16 centavos, el 
contrato se celebró el pasa-
do 19 de octubre de 2015.

La obra se ejecuta -al 
menos en el documento-, 
desde el pasado 2 de no-
viembre y concluirá de 
acuerdo a lo estipulado 
hasta el 15 de agosto de 016. 
Tanto la empresa y Capufe, 
no exhiben el documento 
del contrato.

Aunado a este contrato, 

se le debe de sumar el que 
le fue asignado a través de 
la misma dirección y en 
licitación pública nacio-
nal a la empresa Coconal, 
S.A.P.I de C.V con número 

4500023990.
El contrato fue celebra-

do el pasado 30 de noviem-
bre de 2015, la empresa 
tiene a su cargo la rehabi-
litación estructural del pa-

vimento del Km. 131+000 
al Km. 141+000 cuerpo “A” 
de la autopista La Tinaja-
Cosoleacaque, tramo Isla 
- Acayucan.

El monto de este con-
trato es de 86 millones 946 
mil 387 pesos con 22 cen-
tavos; la obra debió iniciar 
el pasado 1 de diciembre y 
concluirá - al menos en do-
cumentos -, el 14 de junio 
del 2016.

Ambas obras suman 286 
millones 600 mil 215 pesos 
con 38 centavos. Es una de 
las reparaciones con mayor 
costo en la eterna repara-
ción de la autopista La Ti-
naja - Cosoleacaque.

Mientras la reparacio-
nes siguen, los automovi-
listas corren el riesgo de 
sufrir accidentes. Justo en 
este tramo se han regis-
trado volcaduras morta-
les, en una de ellas perdió 
la vida un integrante del 
equipo del senador Héctor 
Yunes. Ayer otra tragedia 
ocurrió en el mismo tra-
mo comprendido de Isla 
a Acayucan, sin duda un 
tramo mortal, que se ha-
ce más peligroso con las 
reparaciones.

$286, 600, 215.38

 EL TOTAL DE LA 
 INVERSIÓN EN

REPARACIÓN
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POR: FEDERICO ALVARADO 
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Honestidad y trabajo son dos valores impor-
tantes que debe de tener un hombre para po-
der sacar  delante a un Municipio hundido 
en el rezago, y precisamente fueron esos dos 

valores los que quedaron bien definidos en el segun-
do informe de Gobierno del Alcalde Graciel Vázquez 
Castillo, la honestidad con que se llevan las riendas de 
Sayula de alemán, y sobre todo el trabajo que se han 
realizado en estos dos años de Gobierno, fueron el de-
tonante para que los cientos de asistentes ovacionaran 
de pie su informe de gobierno.

En este evento de igual manera la primera dama 
la señora Irma Ortiz Ramos, Presidenta del sistema 
integral de la familia, reforzó con su informe,  la loa-
ble labor realizada contando siempre con el apoyo del 
Alcalde Sayuleño, esto demuestra sin duda que tanto 
la máxima autoridad y su esposa son sin duda alguna 
lo que su pueblo esperaban, gente honesta y trabaja-
dora que con su labor están sacando adelante a este 
Municipio.

Las obras realizadas durante este año, en el área de 
educación con la realización de tres impresionantes 
domos en las escuelas, Mariano Matamoros, CBTE 282, 
Técnica 60 y la barda perimetral y techado del acceso 
principal en la escuela 21 de Marzo, dejaron en mani-
fiesto su firme compromiso con la niñez y juventud 
Sayuleña, así mismo los más de 2041 metros lineales 
de Drenaje realizados son un firme compromiso en 
materia de salud dejando atrás el añejo problema de 
las aguas negras a cielo abierto, construcción de pisos 
firmes, pozos profundos y tanques elevados en dife-
rentes comunidades como la Florida, Romero Rubio 
entre otras, ampliación eléctricas tanto en la cabecera 
Municipal como en comunidades, destacando la de la 
comunidad del suspiro donde por más de 40 años vi-
vieron en la obscuridad, rehabilitación de caminos y 
pavimentación de callejones,  son las acciones efectua-
das este año 2015.

Sin duda la importante presencia de los cientos de 
asistentes le dio el realce a este magno evento, desta-
cando la presencia de los Alcalde de diferentes Muni-
cipios como lo son de: Acayucan  Ing. Marcos Martínez 
amador,  Soconusco  José Francisco Baruch Custodio, 
Oluta Jesús Manuel Garduza Salcedo, Texistepec Enri-
que Antonio Paul, Oteapan Noé Gómez Pérez, y Mo-

Segundo informe…

Con honestidad Con honestidad 
y trabajo y trabajo 

Sayula Sayula avanzaavanza
! Graciel Vázquez Castillo compareció 
ante su pueblo para dar a conocer las obras 
y acciones realizadas durante este año.

loacan Omar Augusto Ricardez, entre otros fueron testigos 
de este importante Informe de Gobierno.

Con su segundo informe de gobierno el Alcalde Graciel 
Vázquez Castillo y su esposa la señora Irma Ortiz Ramos, 
dejaron en claro que son gente de palabra, gente que llego a 
servir a su pueblo, pero sobre todo gente de trabajo y dedi-

cación que siempre están pendientes de cualquier necesidad 
de sus paisanos, que durante los 365 días del año siempre 
están dispuestos a ayudar a quien lo requiera, que sin duda 
alguna demuestran que con estas acciones están correspon-
diendo a la confianza depositada por parte de su pueblo 
desde el mismo día que iniciara su administración.
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Un hecho verdadera-
mente novedoso y lleno de 
buenas intenciones el que 
llevó a cabo la Fundación 
Amigos para Veracruz en 
Comunidades y Colonias 
de Acayucan; el primer “Po-
llotón Amigo”, apoyando a 
familias con uno o dos po-
llos según la cantidad de 
personas que la integraban, 
con la única intención que la 
Nochebuena la celebraran 
como en la mayoría de los 
hogares del mundo.

El cenar y convivir en 

familia en estas fechas tan 
importantes es motivo de 
demostraciones de amor, 
alegría y buenos deseos, 
por ello es que la Funda-
ción  Amigos para Veracruz 
y Pilar Guillén Rosario, se 
dieron a la tarea de llevar a 
familias de escasos recursos 
este pequeño pero significa-
tivo detalle a las Comunida-
des de Teodoro A. Dehesa, 
Congregación Hidalgo, 
Quiamoloapan, y Corral 
Nuevo pertenecientes a este 
municipio.

Las Colonias Revolución, 
Lombardo Toledano, De-
portiva, Morelos, Salvador 

Allende, Benito Juárez; los 
Barrios Zapotal, La Palma, 
Tamarindo, San Diego de es-
ta ciudad, también recibieron 
con gusto este gesto afectivo 
de quienes cómo ellos dijeron 
consideran “sus amigos de la 
Fundación”.

Pilar Guillén y Juan Ma-
nuel Caldelas Ríos, Delegado 
estatal de dicha Fundación, 
han caminado juntos en este 
proyecto, y que mejor que en 
estas fechas decembrinas pa-
ra trabajar Por la Gente, con 
la esperanza de que muchas 
familias que otros años, por 
la situación económica que 
prevalece en muchos hoga-
res de México, no han podi-
do realizar la tradicional ce-
na navideña, en esta ocasión 
fuera una realidad. 

Después de repartir mi-
les de pollos, la gente de las 
comunidades, barrios y colo-
nias  les manifestaron  pala-
bras de agradecimiento por 
diferentes medios de comu-
nicación. Por su parte Juan 
Manuel Caldelas y Pilar Gui-
llén  les desean a todos una 
 un ¡Próspero Año 2016! 

 Realizan el primer “Pollotón 
Amigo” beneficiando a miles
 de hogares acayuqueños
aLa Fundación Amigos para Veracruz,  visitó 
comunidades, colonias y barrios de este muni-
cipio llevando este signifi cativo detalle.

Avalan el saqueo
del Río Hueyapan
aLa Semarnat dio permiso para que 
hasta el 2019 se extraiga material 
pétreo del afl uente; los habitantes te-
men por más inundaciones

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Natu-
rales (Semarnat), a través de 
le delegación federal en Ve-
racruz avaló la autorización 
para la empresa CIA Arren-
dadora 2015 S. A de C.V, para 
que pueda extraer material 

pétreo del río Hueyapan; 
lo anterior causó molestias 
entre los pobladores pues 
su petición de que parara el 
saqueo fue ignorada al mos-
trarse la autorización.

La empresa tiene el per-
miso desde el pasado 17 de 
julio de 2014 y vence hasta el 
17 de julio de 2019, en estos 

años tendrá la anuencia para 
que desde el lecho del afluen-
te pueda extraer todo tipo de 
piedras. Aunque los vecinos 
de Hueyapan de Ocampo, 
se han opuesto en parte a los 
trabajos, no pueden frenar la 
acción que se efectúa.

La solicitud para que se 
frenara el saqueo, la hicieron 
al Ayuntamiento de Hueya-
pan de Ocampo sin que en-
contraran mayor respuesta, 
pues se escudaron de que 
el permiso lo había dado la 
dependencia federal, sin em-
bargo lo único que querían 
los pobladores es que se in-
terviniera para hacer ver que 
está causando daños al sa-
queo pues se da más allá de 
los permiso de acuerdo a lo 
que han expresado.

El permiso de la Semar-
nat, se encuentra registrado 
en la Gaceta Ecológica (Se-
parata No.DGIRA/039/14) 
de la Dirección General de 
Impacto y Riesgo Ambien-
tal de dicha dependencia. 
La clave del permiso es la: 
30VE2013HD082.

La dependencia federal 
entregó el permiso de ma-
nera particular (MIA) a esta 
empresa. 

Entre las quejas que han 
dado por los pobladores es 
que con la extracción del ma-
terial, los vuelve más vulne-
rable a inundaciones, tal co-
mo ta se registraron durante 
el 2015. Asimismo que las 
unidades pesadas han des-
truido terracerías.

La empresa podrá extraer material pétreo hasta el 2019 (Foto. Ilustrativa)
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  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

cititar a un ser queridido sollo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

  SiSi qquiiuiuiererereeeses ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus perspectivas económicas actua-
les hacen más factible la obtención de 
ciertos bienes que deseas y necesitas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Elabora tus próximas estrategias o 
planes de trabajo con calma y deteni-
miento. Refl exiona sobre los aspectos 
más importantes de este tema. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay ciertos factores que juegan a tu 
favor en relación con tus proyectos y 
objetivos, sin embargo será inevitable 
la aparición de obstáculos para los que 
debes estar preparado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás debas deshacerte de ciertas 
ideas o emociones negativas que no 
aportan nada a tus esfuerzos por su-
perarte y alcanzar tus objetivos más 
importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podría ser muy positivo convocar a 
ciertas personas para que se sumen a 
tu proyecto personal. Si buscas empleo, 
en breve tendrás la oportunidad de es-
tablecer un valioso contacto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás imbuido de un gran espíritu de 
superación, lo cual será muy benefi cio-
so para enfrentar tus futuros retos pro-
fesionales o laborales. En los asuntos 
del amor, está cada vez más cercana 
la posibilidad de iniciar un vínculo sen-
timental con cierta persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los aspectos más personales de tu 
vida tendrán una gran relevancia en es-
ta jornada. Podrías estar enteramente 
dedicado a tu ámbito familiar y afectivo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te preparas para la concreción de 
actividades importantes que tendrán 
una incidencia directa en relación a tus 
aspiraciones económicas. Los astros 
auguran buenas perspectivas en ese 
aspecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar un poco ansioso por 
los compromisos y responsabilidades 
que te esperan en los próximos días. 
Debes tener más confi anza en tus 
capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un logro relacionado con tu hogar te 
generará satisfacción y alegría. Por otra 
parte, quizás te propongan un negocio 
o actividad paralela a tus ocupaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sentirás muy reconfortado en tu 
entorno y compartiendo tu tiempo con 
las personas que quieres y aprecias. 
Por otra parte, podrían realizarte algún 
obsequio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Experimentas un estado interno que 
te estimula para perfeccionar tus ha-
bilidades y ampliar tus conocimientos. 

POR TACHOTE O. CEGUERA

La Navidad hizo el mila-
gro y tocó el corazón al go-
bernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa. En un acto 
sin precedente y contrario a 
su costumbre de quitar y no 
dar, citó a los representantes 
de los medios de comuni-
cación a una conferencia de 
prensa hoy a las 6.15 de la 
mañana para hacer un im-
portante anuncio.

Trascendió que el gober-
nador ha decidido regresar 
más de 30 mil millones de 
pesos que ya tenía en Islas 
Caimanes para su retiro, lue-
go de que se vio enternecido 

por las constantes protestas 
de los “fierritos viejos” de 
Veracruz quienes exigen se 
les pague lo de sus pensiones 
y jubilación.

Cuentan los que lo vieron 
que Duarte soltó unas lágri-
mas cuando la “policía chi-
na” reprimió a los viejitos en 
el parque Juárez.

Allí fue donde su ángel 
de la guarda le dijo que tenía 
que hacer su acción del día. 
De inmediato se comunicó a 
las Islas Caimán para hacer 
la transferencia de 30 mil mi-
llones de pesos allí traslada-
dos, producto de su “bebé” 
la bursatilización y otros en-
juagues de la deuda pública.

Aseguran que reflexionó: 
“todo sea por nuestros vie-
jitos, yo tengo suficiente ya 
con los otros 30 mil millones 
que tengo en Suiza”.

Duarte usó la línea roja 
para ordenar a sus secuaces 
Alberto “Cisne” Silva, Jorge 
“Come chorizo” Carballo, 
Gabriel de Antes y de siem-
pre, Vicente “Maletitas” 
Benítez entre los principa-
les, para que también regre-
sen parte de lo saqueado a 
Veracruz.

Con todo ese dinero po-
drán cobrar pensionados 
y jubilados, alcanzará para 
pagar a empresarios y hasta 
los medios de comunicación 

que andan mendigando el 
pago de publicidad, alcan-
zaran una piscacha.

No se informó si su 
suegro Tony Macías entra 
en el paquete del “regre-
so”, aunque dicen que se 
le vio por una Iglesia de la 
colonia Petrolera en Coat-
zacoalcos con unas bolsas 
de tela como las que usan 
los ladrones y banqueros, 
tal vez a regresar algo de 
lo acumulado en el sexenio 
de su yerno.

Mientras que son peras 
o  son manzanas, el cura 
de esa sucursal de Dios en 
la tierra, guardó bajo siete 
llaves las limosnas del día 

y en su homilía dominical 
dijo que era por aquello de 
no te entumas, que la burra 
no era arisca, pero con un 
vecinito así hay que andar-
se con pie de plomo.

Pero oh pueblo de Vera-
cruz, he aquí una noticia 
del Día de los Inocentes. 
Así que mis queridas pa-
lomitas que se dejaron en-
gañar sabiendo que en este 
día en nadie se debe con-
fiar, nada es cierto.

Bueno, no es cierto que 
vayan a regresar la lana 
esa bola de “buenos mu-
chachos”, lo del “camarón” 
embuchacado , lo que se ve 
no se juzga. ¡Feliz Sexenio 

Duarte devuelve todo
lo que ha embuchacado
aOrdena también a sus compinches que “vomiten” todo lo que 
han saqueado; Carballo, “El Cisne”, Benítez, de Antes y demás ca-
marilla, voluntariamente regresan todo a fi nanzas y ya hay para 
pagar a jubilados y pensionados
aA su suegro Tony Macías se le vio por la Iglesia de la Petrolera 
en Coatzacoalcos; no se sabe si fue a dejar o a retirar las limosnas

Apañan al “Churro”, era
líder de los chupa ductos
aEl alcalde de Soconusco confesó sus fechorías, su se-
gundo de a bordo es su hermano “Coquito” Baruch

EL CHURRO, detenido por la Policía Federal.

POR TACHOTE O. CEGUERA

El “licenciado Churro” Ba-
ruch, alcalde de Soconusco, fue 
detenido por elementos de la 
Policía Federal, acusado de ser 
el líder de una banda de chupa 
ductos que opera en la región 
principalmente en el área de 
Monte Grande.

El pedazo de harina sumi-
nistrado de mermelada – o sea 
Churro relleno- utilizaba su 
puesto para evadir la acción de 
la justicia, así como la policía 
municipal a quienes utilizaba 
de informadores para evitar 
que les cayera con las manos 
en los ductos los elementos del 
Ejército Mexicano.

Claro que el “Churro” lo ha-
cía en sus ratos libres, porque 
todos saben que su principal 
actividad es saquear al pobre 
pueblo que le dio la confianza 
y ahora como siempre lo hace, 
los traiciona, igual que ha trai-
cionado a ya saben quién.

La policía busca afanosa-
mente a su lugarteniente que 
es nada menos que su carnal 
“Coquito” Baruch, el especia-
lista en pozos y ductos donde 
ha amasado una fortuna.

Pero inocentes palomitas 
que se han dejado engañar, sa-
biendo que en este día en nadie 
deben confiar. Aunque entre la 
chanza y la risa…
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Diciembre es el mes de las 
fiestas, y cualquier excusa es  
aceptable para formar una 
alegre y super divertida reu-
nión agradable, pero más que 
todo  disfrutamos con mucho 
amor  en compañía de los 
amigos, amistades y familia.

Por eso esta navidad la 
familia se reúne para degus-
tar de la rica cena tradicional 
como es el pavo al horno, las 
hojuelas, los buñuelos, el pon-
che, frutas secas y el delicioso 
romerito para chuparse los 
dedos, y sobre todo un buen 
vino.

Las fiestas navideñas se 
constituye cada año en un 
motivo muy especial por5que 
está  pleno de los mejores au-
gurios y los deseos de t6odos 
lleguen a feliz término.

Como siempre hoy vamos 
a felicitar a gente bonita que 
pasaron una navidad bonita 
y e4n paz. Y ya viene el año 
nuevo y esperaremos con 
alegría y amor pidi3endole a 
Dios Nuestro Señor que lle-
guemos con bien.

¡!FELICIDADES AMIGOS 
Y UN PROSPERO AÑO 2016!!

CENA NAVIDEÑA ENTRE AMIGOS.- Compartiendo el pan y el vino ,con la hermosa familia Franyutti Prado, Eva Flores Sandoval, Lic. Armando Díaz Carballo 
y familia!!FELICIDADES!!

ALEGRE NAVIDAD.- Encantadoras amigas disfrutando de la navidad con 
mucha alegría!!!

HERMOSA NAVIDAD.- La familia Barraza Calderón!!

BONITO RECUERDO NAVIDEÑO.- Nuestra querida amiga Alma Ramírez 
de Aguilar (+), con sus mejores amigas, Siempre te recordaremos  porque 
siempre fuiste una mujer muy alegre y amable.!!

 FELIZ NAVIDAD.- Para la gentil da-
ma Gloria Abdala!!

UNA SONRISA PARA LA NAVIDAD.- Juanita Centeno rodeada por sus guapos hijos, Alfredo, Mariela, Lina y Christían 
Celis del Ángel!!

FELICIDADES.- Para la bonita familia Manuel Castillo!!

UN ABRAZO CON CARIÑO.- Para la hermosa Rosalba de Condado!!
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¡Horrible!
aLa doc-
tora Olga 
Reyes mue-
re en la au-
topista de la 
muerte lue-
go de des-
pedazar su 
carro en la 
parte tra-
sera de un 
torton

Vuelca unidad 
en la autopista
aSolo daños materiales 
deja este accidente provo-
cado por el pésimo estado 
de la carpeta asfáltica

Mototortillero 
pierde la vida en 
trágico accidente
aEl responsable abandona 
su unidad

Hallan ahogado 
a sujeto

Tragedia mueren 
ahogados par de 
hermanos
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Pág4

Pág4

Pág4



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

2 Lunes 28 de Diciembre de 2015 SUCESOS

EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

 La mañana de ayer en 
la carretera de la autopista 
sobre el kilómetro 7 entre la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán y Minatitlán un au-
tomóvil Nissan tipo Versa de 
color gris con placas de circu-
lación F-95-AFH del estado 
de México, pierde el control 
de la unidad su conductor 
para salirse de la cinta asfál-
tica y terminar volcado.

El conductor del automó-
vil Versa de color gris dijo 
llamarse Miguel de la Cruz 
Martínez y tiene su domici-

lio en el Distrito Federal para 
donde iba después de visitar 
a unos familiares en la ciu-
dad de Cancún Quintana 
Roo, alegando que fueron 
unos hoyancos y por la ve-
locidad con la que conducía 
que fue el motivo que se salió 
de la carretera.    

Al señor Miguel de la 
Cruz le brindaron los prime-
ros auxilios los paramédicos 
de Capufe para luego trasla-
darlo a una clínica particular 
de la ciudad de Acayucan 
para una pronta recupera-
ción médica ya que salió con 
golpes contusos y el susto de 
su vida. 

El automóvil Versa del distrito Federal que se salió de la cinta asfáltica 
según por la velocidad aunado a los hoyancos. (TACHUN)

Vuelca unidad en la autopista
aSolo daños materiales deja este accidente provocado 
por el pésimo estado de la carpeta asfáltica 

Oh no por Dios…

¡Corren a “Chegelo” 
de manager de Tobis!
aToma su lugar el cubano Manuel Colón quien nombra de coach a “Coyote” que 
dejó la venta de cerveza al por mayor en “El Greco”  y a Barcelata

POR TACHOTE O. CEGUERA

¡La noticia cayó como 
bomba! José Angel “Chegelo” 
Chávez está fuera de Tobis. El 
alto mando decidió mandar-
lo a descansar a la orilla del 
mar allá por su natal Arboli-
llo, luego de que se dejó ganar 
el segundo juego de la serie 
frente a Campesinos de Pa-
so de Ovejas cuando llevaba 
ventaja de 7 carreras por 0.

Trascendió que su lugar se-
rá tomado por Manuel Colón, 

el cubano, que se relamía los 
bigotes porque llegara este 
día.

Se sabe que el famoso cu-
bano se reunió en La Habana 
con el alto mando del equipo 
que allá vacacionaba.

Aceptó el cargo y de in-
mediato nombró su coach 
de tercera al popular Barce-
lata y de primera al “Coyote” 
quien al enterarse de la noti-
cia, hasta dejó tirada la venta 
de cerveza al por mayor que 
trae allá en el campo El Gre-
co, convirtiendo ese espacio 
de sano esparcimiento en la 
cantina más grande de Aca-
yucan.

Pero llega un cable de últi-
mo momento. 

Toda esta noticia se da 
en este día 28 de diciembre, 
día de los Santos Inocentes, 
donde caen muchas palomi-
tas como ustedes amables 
lectores.

Feliz Día y ya saben Ino-
centes Palomitas no se de-
jen engañar, que en este día 
en nadie se debe confiar.

“CHEGELO”, 
lo mandaron 
en lancha.

Una vez más…

Intentan robarse un cajero
aEl que está en las inmediaciones de Hacienda del Estado

ACAYUCAN, VER.

Por tercera ocasión inten-
taron robar en el cajero de 
Banorte ubicado en los bajos 
donde se encuentra la ofici-
na de Hacienda del Estado 
y los cuenta habientes se 
han visto afectados porque 
es el único que existe en la 
ciudad.

En esta ocasión los pre-
suntos responsables no cau-
saron más daños al cajero, 

solo forzaron una tapa lo 
que ha provocado que cuen-
ta habientes no puedan reti-
rar la cantidad deseada.

Por la falta de seguridad 
los amates de lo ajeno conti-
núan activos, en el presente 
año han intentado abrirlo  
en tres ocasiones y a pesar 
de que se encuentra en zona 
céntrica.

Los tres intentos de robos 
han afectado a la gente que 
acude a retirar, los encarga-

dos de la Institución no se 
han preocupado por insta-
lar cámaras de seguridad y 
pareciera que no les interesa 
la problemática de los cuen-
tahabientes.

En esta ciudad es el único 
cajero que funciona, quie-
nes quieren retirar tienen 
que tomar otras alternativas 
o viajar hasta la ciudad de 
Minatitlán, Coatzacoalcos y 
resulta costoso y además la 
pérdida de tiempo.

 El dinero de los Bancos 
está asegurado, quienes pa-
gan las consecuencias al no 
haber un buen servicio son 
los cuentahabientes, tres in-
tento de robo dice mucho, 
para mayor seguridad el 
cajero debe de ser instalado 
en el centro de la ciudad y 
con todas las medidas de 
seguridad.

Quienes han intentado 
robar el dinero que está en 
el interior son novatos,  si 
fueran expertos ya se ha-
brían  llevado una buena 
cantidad  y  los presuntos 
responsables siguen insis-
tiendo hasta poder cumplir 
su objetivo.

Enamorado Oluteco  terminó encarcelado
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

 La noche de ayer los ele-
mentos de la policía munici-
pal de esta Villa a cargo del 
primer comandante Emma-
nuel Mayo Martínez logra-
ron la detención del indivi-
duo que dijo llamarse  Juan 
Carlos Álvarez Hernández 
mejor conocido como “El 
Buky” con domicilio en la 
calle Manuel R. Gutiérrez 
del barrio primero de Oluta 
por alterar el orden en la vía 
pública. 

Dicho sujeto andaba 
bastante “incróspido” que 
cuando miraba a las mujeres 
les cantaba “adónde vamos 
a parar”, “ahí te mando un 
mensajito” y otras que tu-
vieron que denunciarlo ante 

la comandancia de la poli-
cía al popular Buky quien 
dijo que eso no es cosa del 
otro mundo cantarle a las 
mujeres. 

Pero como “El Buky” fue 
denunciado ante la coman-
dancia no le quedo de otra a 
la policía más que detenerlo 
y llevarlos a los separos en 
donde estuvo cantando toda 
la noche hasta el dia de ayer 
que recuperó su libertad, no 
sin antes hacer la talacha por 
no tener dinerito para pagar 
la respectiva.

Detienen a escandaloso Oluteco
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA

 Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa a 
cargo del primer comandan-
te Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención de un 
individuo que dijo llamarse 
Alejandro Gabriel de Jesús de 
23 años de edad con domici-
lio en la calle Allende esqui-
na con Manuel R. Gutiérrez 
del barrio primero de Oluta 
por alterar el orden en la vía 
pública.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos del señor alcohol 
ofendiendo a las personas 
con palabras altisonantes y 
retándola a los golpes, siendo 
denunciado ante la coman-
dancia de policía por las per-
sonas agraviadas quienes di-
jeron que solo era para com-
prometerse con el Alejandro 

quien no entendía de razo-
nes al traer según así dijeron 
“El Chamuco” por dentro. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lugar 
señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, sien-
do sometido y llevado a los 
separos de la comandancia 
donde ahí quedo por el se-
ñalamiento de las personas 
agraviadas, durmiendo la 
mona en el hotel de 3 estre-
llas San Emmanuel de Oluta. 

Alejandro Gabriel de Jesús deteni-
do en Oluta por alterar el orden en la 
vía pública. (TACHUN)
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En fatal accidente…

¡Doctora 
acayuqueña 
pierde la vida!
aSu hijo, el conocido profesor Pavel López Reyes 
y sus dos nietos resultaron lesionados
aLos lamentables hechos ocurrieron en la auto-
pista tramo Isla-Acayucan

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

  La conocida doctora de es-
ta ciudad de Acayucan Olga 
Reyes Montiel pierde la vida 
instantáneamente ayer por la 
tarde en la carretera de la au-
topista sobre el kilómetro 186 
antes de llegar a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
cuando se incrusto por la par-
te de atrás de un tráiler al con-
ducir su automóvil Toyota ti-
po Corolla de color blanco con 
placas para circular YKW-84-
13 del Estado. 

La doctora Olga Reyes 
Montiel venia del puerto de 
Veracruz acompañada de su 
hijo el profesor  Pavel López 
Reyes, de Neyta e Ian López 
Valencia de 11 años y de un 
año 6 meses, quienes los pe-
queños salieron ilesos, pero 
el profesor Pavel salió fuer-
temente lesionado y ambos 
están internados en el clínica 
Durango de esta ciudad. 

El automóvil Corolla se 
incrusto por la parte de atrás 
de un tractor camión marca 
Freightliner de color blanco 
conducido por el señor Car-
los Ortiz quien trabaja para 
la empresa de Gansitos de la 
ciudad de México de donde 
es nativo y transportaba de-
tergente a la ciudad de Mérida 
Yucatán cuando sucedieron 
los hechos al mencionar que 
sintió un golpe por la parte 
de atrás pero nunca se imagi-
nó que era un automóvil que 
traía arrastrando hasta que le 
hicieron señas y se paró con la 
desagradable sorpresa que le 
dio la vida. 

El golpe fue tan fuerte que 
el automóvil Corolla se trabo 
en la parte de atrás de la de-
fensa del tráiler que lo arras-
tro varios metros, salvando 
por el momento la vida el 
profesor Pavel López quien 
fue internado de urgencias a 
la Clínica Durango, llegando 

más tarde al lugar de los he-
chos los familiares de la doc-
tora Olga Reyes Montiel.

Al lugar de los hechos 
llegaron los detectives de la 

policía ministerial, servicios 
periciales y demás autorida-
des para levantar el cuerpo 
de la doctora que fue rescata-
da por los elementos de Pro-

tección Civil de Acayucan en 
una titánica labor para sacar-
la del automóvil debido que 
estaba prensada, usando el 
equipo de rescate.

El bolso d emano que dejo tirada la doctora en el percance. (TACHUN)

La doctora Olga Reyes Montiel pierde la vida en un accidente carretero dentro de la pista ayer por la tarde. (TACHUN)

El cinturón al parecer del profesor

Pavel López,  está fuertemente lesionado. 
(TACHUN)

Familiares de la doctora Olga Reyes Montiel llegaron hasta el lugar de los hechos para reconocerla. (TACHUN)

Después de una titánica labor de Protección Civil de Acayucan por fi n sacan a la doctora de su automóvil. (TACHUN)

Consterna fallecimiento de 
la doctora Reyes Montiel

aEra madre de tres hijos, fue esposa del pro-
fesor Miguel López Morales
aSu hijo el profesor Pavel de Jesús López 
Reyes y sus dos nietos resultaron lesionados 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Venían a casa  y se 
encontró con la muerte; 
causó consternación la 
muerte de la doctora Olga 
Reyes Montiel, quien im-
pactó su coche por alcan-
ce con un trailer. Su hijo el 
profesor Pavel López Re-
yes y los dos hijos de éste, 
resultaron lesionados.

La estimada profesio-
nista y sus acompañantes 
venían de regreso a casa, 
luego de haber estado 
unos días en Alto Lucero, 
donde habrían visitado al 
profesor Miguel López 
Morales, exregidor acayu-
queño y padre de los hijos 
de la doctora.

Reyes Montiel, era cur-
sillista en la iglesia cató-
lica, igual quien fuera su 
esposo el profesor López 
Morales.

Tenia su consultorio 
en su domicilio particu-
lar en la calle Porvenir ca-
si esquina con Ignacio de 
la Llave en el  barrio San 
Diego.

La estimada doctora  
era madre de Pavel, Cirse 
y Sachenka. Al momento 
del accidente venía acom-
pañado de su hijo Pavel, 
quien es profesor el prepa 
Acayucan y dos menores 

de edad hijos de Pavel, 
nietos de la doctora.

El profesor Miguel Ló-
pez Morales, fue profesor 
en la Preparatoria Acayu-
can y en el período 2001-
2004 fue regidor primero 
en la administración que 
presidió Joel Alarcón 
Huesca, desde hace va-
rios años, el profesor vive 
en Alto Lucero.

Eran las cuatro de la 
tarde, cuando circulaban 
por la autopista al llegar 
al kilómetro 185+200, en 
el tramo Acayucan-Isla 
cuando se registró el per-
cance mortal.

Extraoficialmente se 
dice que la unidad era 
conducida a exceso de 
velocidad y que el mal es-
tado del tramo carretero 
ocasionó que la doctora 
perdiera el control de la 
unidad.

El coche corolla con 
placas de circulación 
YKW8413, quedó impac-
tado en la parte trasera 
del trailer de la empre-
sa “Transporte Gasinto 
Trucks”, cuyo conductor 
detalló que el solo escu-
chó un fuerte impacto y 
bajó de inmediato de la 
unidad, encontrando la 
unidad impactada en la 
parte trasera de la unidad 
que conducía.
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Autoridades reportaron 
el aseguramiento de una 
casa de seguridad usada 
por integrantes del crimen 
organizado para resguar-
das personas secuestradas, 
así como armamento, en la 
colonia Iquisa de Coatza-
coalcos, donde desafortu-
nadamente los delincuentes 
lograron huir con sus victi-
mas antes del arribo de las 
autoridades.

De los hechos se tuvo re-
porte cerca de las 5:00 horas 
de este domingo, cuando 
vecinos de este sector aler-
taron a las autoridades so-
bre la presencia de sujetos 
armados con fusiles de alto 
poder en las inmediaciones 

del edifico Murillo, ubicado 
en la calle Álamo de dicho 
sector, y quienes al parecer 
llevaban consigo a varias 
personas privadas de su 
libertad.

Ante el reporte, tanto ele-
mentos de la Fuerza Civil, 
como elementos Navales 
y Estatales se movilizaron 
a las inmediaciones de es-
te sector, revisando dicho 
edificio y sus alrededores, 
encontrando en el departa-
mento marcado con el nú-
mero 4-D, la puerta abierta 
y en el interior varios cartu-
chos y cargadores de armas 
de diversos calibres.

De igual forma en los 
alrededores se halló una 

camioneta Modelo Ford 
Ranger, gris y con placas 
XV-03771, la cual contaba 
con denuncia de robo en la 
fiscalía general del estado.

Por desgracia, los sos-
pechosos lograron huir a 
tiempo junto a sus victi-
mas antes de la llegada de 
las autoridades, con rumbo 
desconocido.

Personal pericial y mi-
nisterial ya inició la carpeta 
de investigación correspon-
diente, así como se informó 
que ya analizan las cámaras 
de seguridad del sistema C4 
en las cercanías, para tratar 
de dar con el paradero de los 
delincuentes.

TEPETZINTLA, VER.

Un mototortillero per-
dió la vida al ser impactado 
bruscamente por una ca-
mioneta de comerciantes, 
cuyo conductor se dio a la 
fuga al percatarse que la 
víctima se encontraba en la 
batea de la unidad pues al 
ser arrollado el joven voló 
por los aires y se precipito 
entre la mercancía.

El trágico accidente, ocu-

rrió sobre la carretera fede-
ral Alazán-Canoas a la altu-
ra de la entrada hacia la co-
munidad el Ixtle muy cerca 
de la localidad de Moyutla.

El hoy occiso fue identi-
ficado como; Julio Francisco 
Ramos, de 22 años de edad 
y quien tenía su domicilio 
en la comunidad de Villa-
nueva, Tepetzintla.

El conductor de la camio-
neta Chevrolet cargada con 
dulces y de quien se desco-

Dos periodistas de Ve-
racruz fueron víctimas 
de robo este domingo en 
distintos puntos de la co-
nurbación, ambos inter-
pusieron denuncia for-
mal ante las autoridades.

Julio Morán, conduc-
tor de Noticieros Televi-
sa, sufrió el robo de su 
vehículo presuntamente 
la madrugada de este 
lunes afuera de su do-
micilio ubicado la calle 
Yuridia Valenzuela 117, 
en el fraccionamiento Vi-
lla Rica del municipio de 
Veracruz.

«Es un Surito 2006 

ANDRÉS RUFINO URBANO
ACTOPAN, VER.-

Dos hermanos vecinos de 
Cosautlan de Carvajal, Vera-
cruz, perdieron la vida aho-
gados en Playa Villa Rica, del 
municipio de Actopan, Vera-
cruz. Los cuerpos de rescate 
y demás bañistas aplicaron 
los primeros auxilios, pero, 
todo fue en vano.

Estos lamentables hechos 
tuvieron lugar ayer por la 
tarde en la paradisiaca playa 
arriba citada.

Informes recabados por 
este medio de comunicación 
confirman que los hoy occi-
sos son los hermanos que en 
vida respondían al nombre 
de: Alejandro y Rafael Mon-
tiel Quiroz, de 36 y 26 años 
de edad, respectivamente.

Acompañados de sus pa-
dres y demás familiares, las 
víctimas llegaron desde tem-
prana hora procedente de su 
lugar Cosautlan de Carvajal, 
Veracruz.

Con la finalidad de pa-
sar un domingo en familia 

en las playas de Villa Rica 
del municipio de Actopan, 
Veracruz.

Pero, desgraciadamente, 
fueron jalados por las olas 
marinas a mar adentro  y de-
bido a que no sabían nadar, 
perecieron ahogados.

Tanto los cuerpos de res-
cate y demás bañistas, al 
percatarse de los hechos, tra-
taron de darle los primeros 
auxilios a este par de herma-
nos, pero todo fue en vano.

Al lugar se dieron cita ele-
mentos de la Policía Munici-

Tragedia en Playa Villa Rica

Mueren ahogados 
par de hermanos
aFueron jalados por las olas marinas a mar adentro

pal Acreditable de Actopan 
y de elementos de la Policía 
Estatal con base en Jamapa, 
quienes verificaron esta la-
mentable tragedia y quienes 
solicitaron la presencia de 
las autoridades ministeriales 
para dar fe del levantamiento 
de cadáver.

Momentos más tarde, 
arribaron al lugar de los he-
chos personal de la Agencia 
del Ministerio Público con 
sede en Xalapa, acompañado 
de agentes de la Policía Mi-
nisterial del Estado y peritos 
de Servicios Periciales, para 
hacer las dirigencias del le-
vantamiento de los cuerpos. 

Los cuerpos fueron iden-
tificados en el lugar de los 
hechos por parte del señor 
Alejandro Montiel Montiel, 
quien solicito que cuanto an-
tes fueran entregados los ca-
dáveres para darle cristiana 
sepultura.

Ambos cuerpos inertes 
fueron trasladados a las ins-
talaciones del SEMEFO con 
sede en Xalapa para que se le 
diera cristiana sepultura.

 Hallan ahogado a sujeto en 
Playas de Chachalacas

POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Una persona de sexo 
masculino de aproximada-
mente 40 años de edad, fue 
encontrado flotando en las 
aguas de Playa de Chacha-
lacas, el día de ayer, cerca de 
las 09:00 horas, a la altura de 
la bocana.

El fallecido fue observa-
do por personal del Agru-
pamiento Marítimo de 
Fuerza Civil de dicha playa, 
al realizar un rondín de ru-
tina, fue que vieron flotan-
do el cuerpo de un hombre 
quien vestía una playera ne-
gra y short rojo, y que hasta 
el momento permanece co-
mo desconocido.

Tras esto el Agrupamien-
to Marítimo solicito del apo-
yo de personal de la Policía 

Estatal y dieron aviso al per-
sonal de la Fiscalía General, 
quienes después de tomar 
conocimiento del hallazgo, 
dieron consentimiento al 
personal de Servicios Peri-
ciales para realizar el levan-
tamiento del cuerpo que a 
simple vista presentaba un 
golpe en la cara.

Por el estado en que el 
cadáver se encontraba, se 
presume que tiene al me-
nos tenía 12 horas de haber 
fallecido.

Marítimos señalaron que 
no tenían registro de perso-
nas perdidas en el mar, por 
lo que la muerte del sujeto 
pudo haber sido producto 
del consumo de bebidas em-
briagantes y sin darse cuen-
ta cayo o se fue introducien-
do al mar provocando así el 
ahogamiento.

Mototortillero pierde la vida en trágico accidente
a El responsable abandona su unidad nocen sus generales huyó 

del lugar entre el monte a la 
llegada de la policía, extrao-
ficialmente se sabe que en 
la camioneta viajaban otras 
personas aparte del chofer 
quienes presuntamente re-
sultaron con serias lesiones 
pues en el interior se apre-
ciaba sangrado abundante 
en el asiento del copiloto 
aparte de que el parabrisas 
en ese lugar se encontraba 
totalmente destrozado.

La motocicleta quedo a 
un lado de la carretera to-

talmente desecha, al lugar 
acudieron elementos del 
servicio pericial de la ciudad 
de Tuxpan, se sabe que el 
mototortillero se trasladaba 
de su localidad hacia la con-
gregación el Ixtle, mientras 
que la camioneta procedía 
de Potrero del Llano rumbo 
a Tepetzintla. Sobre el acci-
dente se desconoce quién 
pudo haber tenido la culpa 
aunque la Chevrolet se en-
contraba parada en el carril 
contrario.

Encuentran guarida de delincuentes
aAseguran corporaciones  casa de seguridad, ve-
hículos y cartuchos

Roban a dos periodistas 
de Veracruz en un mismo día

(sic), YCK1014 las placas y ya 
está interpuesta la denun-
cia; sí se lo llevaron de aquí 
afuera de mi casa», detalló el 
periodista.

En tanto que Jair Aranda, 
reportero de Meganoticias, 
fue víctima de robo de su 

equipo de trabajo justo cuan-
do acudió a cubrir el hallaz-
go de la boa constrictor, la 
mañana de este domingo, en 
el fraccionamiento Costa de 
Oro del municipio de Boca 
del Río.
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IGNACIO CARVAJAL 
COATZACOALCOS

La mayor parte de los mu-
nicipios del sur de Veracruz, 
tienen sus participaciones fe-
derales “empeñadas” ante dis-
tintas instituciones de banca 
privada, por lo que esto explica 
el poco margen que hay para 
obra pública, y el que cada 
día estas cabeceras sean más 
dependientes de programas 
asistenciales.

La Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público ha presen-
tado reportes sobre la deuda 
de los ayuntamientos y los 
estados, pero ahora, el nivel 
de “afectación” de los fondos 
federales por lo que se debe 
pagar a la banca privada y al 
Banco Nacional de Obras Pú-
blicas (Banobras).

Estos reportes se reali-
zan con la información que 
mensualmente los municipios 
y organismos del gobierno 
aportan a la SHCP sobre sus 
pagos, así como las erogacio-
nes que el gobierno federal 
realiza por las participaciones 
federales y lo que se debe por 
la bursatilización de fondos 
federales.

Esos fondos son de gran 
relevancia para atender as-
pectos como el desarrollo de 
obra pública y para la misma 
operatividad de los gobiernos, 
por lo que de ellos también de-
penden los servicios que ofre-
ce un municipio. 

Organismos privados, co-
mo el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (INCO) en 
2014 expuso que había unos 
90 municipios que tenían com-
prometidas entre el 90 y el 100 
por ciento de sus participacio-
nes federales.

Entre esos municipios, por 
Veracruz, resaltaba Xalapa, 
en donde tiene comprometi-
das el 69 por ciento de esos 
recursos.

Lo preocupante de esos 
gobiernos, indica el INCO, es 
el poco margen para obra pú-
blica, acciones de desarrollo y 
mejores servicios que queda 
por el alto nivel de pago de 
deuda con recursos federales. 

En Veracruz, por ejemplo, 
emblemático es el caso de 
Hueyapan de Ocampo, que 
está a nivel nacional como 
uno de los municipios que li-
teralmente entregó el 100 por 
ciento de sus ingresos fede-
rales para el pago de deuda 
por diversas obligaciones 
financieras.

La fiebre de las bursatili-
zación está documentada por 
la SHCP desde mediados del 
sexenio de Fidel Herrera Bel-
trán, quien fue el gobernador 
que promovió este esquema 
financiero en Veracruz, y entre 
los alcaldes, para que tuvieran 
recursos.

A nivel estado, por ejemplo, 
el 80 por ciento de las partici-
paciones están comprome-
tidas para el pago de deuda, 
eso es producto también de 
los más de 25 préstamos que 
ha solicitado el gobierno de 
Javier Duarte de Ochoa a dis-
tintos bancos para obra públi-

ca, a soy vez, para refinanciar 
la deuda.

Boca del Río es uno de los 
ayuntamientos que presenta 
saldo 0 ante la SHCP entre los 
que dejaron empeñadas las 
participaciones. El año en que 
se realizó la bursatilización, 
el alcalde era Miguel Ángel 
Yunes Márquez en su primer 
periodo, por lo que no tomó 
esta herramienta que, dijo, 
era nociva para las finanzas 
municipales.

En el sur de Veracruz, sólo 
Las Choapas, reporta Hacien-
da Federal, no cuenta con re-
gistro de uso de las participa-
ciones federales para el pago 
de deuda. En adelante, todos 
los ayuntamiento del sur han 
aportado alguna fracción para 
el pago de deuda.

 Son Coatzacoalcos, Mina-
titlán, Agua Dulce, Ixhuatlán 
del Sureste, Nanchital, Coso-
leacaque y Texistepec. 

DEUDA DE COATZA

De julio a septiembre pa-
sado, Coatzacoalcos recibió 
unos 290 millones de pesos en 
participaciones federales, se-
gún reportó la Gaceta Oficial 
del Gobierno de Veracruz, en 
su número extraordinario 412, 
del pasado 15 de octubre.

De los fondos, hay un Fon-
do general de Participaciones, 
Fondeo de Fomento Municipal, 
Impuesto sobre automóviles 
nuevos, impuesto sobre la te-
nencia de vehículos, Fondo de 
fiscalización y Recaudación, 
Ley de Coordinación Fiscal 
(gasolina), Fondo de Com-
pesación del Impuesto sobre 
automóviles nuevos, Fondo de 
Extracción de Hidrocarburos 
y el Impuesto sobre la renta 
participable.

Según los datos de la 
SHCP, Coatzacoalcos tiene 
afectadas el 30% de las par-
ticipaciones federales, eso 
quiere decir, que de esos 290 
millones destinados para la 
ciudad, al menos 80 millones 
fueron a parar al pago de deu-
das contraídas con los bancos. 
Y eso. Sólo en el periodo de 
julio a septiembre.

EMPEÑADAS, 
participaciones para zona sur
! Ayuntamientos sureños, entre los que más recur-
sos pierden anualmente por que los fondos federales 
están “afectados” para el pago de deuda: SHCP 

Autoridades ciegas ante bloqueo de calles
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que en las calles aún se 
pueden apreciar cosas obsoletas que 
impiden el caminar de los ciudadanos, 
autoridades no han efectuado el des-
alojo de espacios que actualmente son 
ocupados como talleres mecánicos, por 
lo que es casi imposible que ciudadanos 
transiten sobre las banquetas. 

Ante esta situación vecinos del ba-
rrio Cruz Verde han comentado que 
desde hace una semana un automóvil 
fue abandonado justo en la calle Nico-
lás Bravo casi esquina Emiliano Zapata, 
por lo que nadie sabe de donde salió. 

Pese a que la unidad tiene placas de 
la Ciudad de México, a simple vista tie-
ne mal estado, neumáticos ponchados, 
lleno de polvo, y algo desgastado, por lo 
que ha levantado dudas entre los mis-
mos vecinos. 

Se espera que unidades de tránsito 
puedan dar solución a este pequeño 
problema el cual se puede observar en 
varias partes de Acayucan donde algu-
nos ciudadanos se rehusan a liberar ca-
lles y banquetas que fueron tomadas sin 
tener un permiso firmado. 

Otra de las calles que se puede ob-
servar es la Guerrero con Porfirio Díaz 
donde se exponen objetos de una cono-
cida tienda, al igual que en la Hidalgo a 
la altura de una conocida farmacia.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante estas festividades de fin de año 
las tarifas en las unidades del Mixto 
Rural tuvieron un ligero aumento, por 
lo que encargados de las diversas rutas 
comentaron que se debe a que en estas 
fechas tienen un mayor desgaste en 
cuanto al tiempo que invierten. 

Paulino Ramírez conductor de uno 
de los transportes mencionados indicó 
que las corridas tuvieron un ligero au-
mento ya que algunos puntos subieron 
10 pesos mientras que otros 15 pesos, ra-
zón que está afectando a los pobladores 
del municipio de Soteapan. 

El aumento de las corridas no ha sido 
aprobado por los agentes de Transporte 
Público por lo que se espera que en los 

siguientes días estén dando una solu-
ción al tema, ya que ciudadanos indican 
esto es un abuso. 

El conductor de la unidad, comentó 
a este medio de comunicación que sólo 
será por unas semanas. 

�Subió hace unos días, pero es por 
las fechas, ya que todo sube pues noso-
tros por ser diciembre igual decidimos 
subir todo para al menos en este mes sa-
car todo lo que se invierte, aparte que in-

vertimos tiempo, pues casi no estamos 
con la familia, pues algunos subieron 
diez pesos otros quince, pero ya en ene-
ro vamos a definir si dejamos estas ta-
rifas o regresamos a las que se tenían�. 

Sin embargo los habitantes de los po-
blados que utilizan este medio de trans-
porte, indican que ya no pueden darse 
el lujo de salir a cada momento por lo 
caro que está el pasaje. 

Aumentan tarifa 
de los mixto

 ! Ruleteros aumentaron las tarifas, ciudadanos se quejan. 

Sospechoso robo de 
Ganado en Texistepec

FÉLIX  MARTÍNEZ

Tras los robos de ganado 
que han estado frecuentes 
en el municipio de Texis-
tepec, habitantes tiene la 
ligera sospecha de que algo 
raro está pasando al interior 
del rastro, donde a altas ho-
ras de la noche ven entrar 
y salir a personas que ni si-
quiera conocen. 

Es el rastro de la comu-
nidad de Emiliano Zapa-
ta donde comentan que 
desde hace algunos meses 
han visto actividad desde 
las dos de la mañana, cosa 
que para los pobladores es 
algo extraño, pues indican 
la matanza está fuera del 

horario establecido. 
Aunque se sabe que no 

se tiene un control como 
tal, de los animales que in-
gresan al rastro, pobladores 
indican que probablemente 
hasta las reses que han sido 
robadas podrían estar en-
trando para salir en canal, 
por lo que algunos tienen 
esa ligera sospecha. 

Hasta el momento nadie 
ha reportado que ganado 
�robado� esté entrando al 
rastro, por lo que se invita 
a los ganaderos de la zona 
mencionada a establecer 
al denuncia para poder 
dar con el paradero de los 
ejemplares. 

!  Continúan los robos de re-
ses en Texistepec, movimiento a 
altas horas de la madrugada en el 
rastro causan desconfi anza entre 
pobladores.

Participaciones 
afectadas

Los 17 municipios más im-
portantes del extremo sur de Ve-
racruz, están entre los que más 
dinero pierden anualmente por 
afectaciones ferales afectadas 

Coatzacoalcos   30%
Acayucan,  19,%
Jáltipan,   31.8%
Texistepec,  31.5%
Oluta,   7.5%
Sayula,   7.5%
Minatitlán  31.0 %
Tatahuicapan,  7.5%
Mecayapan  7.5%
Soteapan   7.5%
Chinameca  7.5%
Cosoleacaque  30.9%
Ixhuatlán del Sureste  46.7%
Moloacán  16.5%
Las Choapas  0.0%
Agua Dulce  31.5%
Nanchital,  31.4
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“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 KG A 20 KG EN PIE O ALI-
ÑADO INFORMES AL 924 100 66 26

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA INFOR-
MES AL TEL 924 113 81 33

SE  VENDE SALÓN DE  FIESTAS EN LA CHICHIHUA INF.  
924 117 50 82   Y  924 123 97 02

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Emmanuel Valdez conectó un cuadrangu-
lar de tres carreras en la parte baja de la cuarta 
entrada y llevó a los Brujos de los Tuxtlas a re-
montar una pizarra adversa para encaminar-
se a un triunfo de 4-2 sobre las Guacamayas 
de Palenque y completar la limpia de serie.

Los visitantes ganaban el partido desde el 
mismo primer capítulo, cuando ya con un par 
de outs Agustín Séptimo recibió pasaporte y 
anotó impulsado por un hit de Jorge Luis Del-
gado, ante los envíos del abridor Elvin Pérez.

En el cierre de la tercera entrada fue cuan-
do los Brujos le dieron la vuelta al juego y se 
encaminaron a la victoria. Ángel Francisco 

Rivera comenzó el inning recibiendo pasa-
porte y Luis Terrero atizó hit al derecho, así 
abrió la puerta para que apareciera en el pla-
to Emmanuel Valdez para cazarle un envío 
al abridor Oscar Hurtado, mandándolo del 
otro lado de la barda y llevar a los Brujos a la 
victoria.

Todavía en la quinta entrada Palenque 
anotó la segunda del juego con Héctor Ri-
vera, quien pegó doblete al central y cuando 
corría por la antesala anotó gracias a un error 
en revirada a la inicial de Kelvin Pérez. Pero 
en el cierre de la séptima, Luis Terrero dio un 
doblete al jardín derecho y se llevó por delan-
te a Miguel Torrero con el 4-2 definitivo para 
los Brujos.

Ganó el juego en labor de relevo el abridor 

Kelvin Pérez, quien lanzó por espacio de 5.0 
entradas completas con cinco hits, dos carre-
ras, un par de ponches y cinco bases por bo-
las. El revés fue para Oscar Hurtado, quien 
en 5.2 innings, aceptó siete hits, tres carreras, 
regaló siete pasaportes y ponchó a tres. El do-
minicano Omar Javier logró el rescate en una 
entrada con un hit y un ponche.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-     

Las instalaciones de la cancha que 
esta frente a la gasolinera de esta Villa 
fueron insuficientes para los cientos de 
aficionados que disfrutaron de un gran 
partido de futbol donde el fuerte equipo 
del Real Oluta viene de atrás para dejar 
con la cara al pasto al tremendo trabuco 
del Real Sayula con marcador de 3 goles 
por 2 en una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre Mas 40 con sede en 
Sayula. 

Desde el inicio del partido el equipo 
de Oluta se fue con todo en busca de los 
3 puntos, siendo al minuto 17 cuando Pio 
Zanatta logra sacar un rayaso al  pegar-
le fuerte a la esférica que salió como un 
zumbido hacia las redes Sayuleñas que 
el portero ni siquiera alcanzo en arañar 
para un gol de alta escuela que la afición 
Oluteca celebraba desde las gradas de la 
cancha de Sayula de Alemán para luego 

terminar así el primer tiempo.
Al iniciar la segunda parte el equipo 

del Real Sayula con Filemón Acevedo al 
frente empezó a tocar la esférica de un 
lado a otro para buscar las paredes y ano-
tar el gol del empate mediante Rosalino 
Hernández quien se filtró por todo el ex-
tremo para emparejar los cartones, pero 
a los minutos siguientes Pedro Osorio 
logra aumentar el marcador al anotar el 
segundo gol del Real Sayula quien empe-
zó a llegar constantemente a la portería 
custodiada por “Quincho”. 

Cuando el partido estaba agonizando 
al faltar aproximadamente 9 minutos el 
Girao Páez del Real Oluta se cuela por 
en medio de la cancha para ganarle a la 
defensa central y dejarlos atrás para ano-
tar el gol del empate y cuando faltaban 
3 minutos y medio Fidel Ríos “Noyola” 
desde el extremo derecho logra golpear 
la esférica que cuando el portero quiso 
alzarse para alcanzarla ya había entrado 
para acabar con las aspiraciones del equi-
po Sayuleño.

 ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Ayer por la tarde se jugó un partido 
amistoso en la cancha de pasto sintético 
de la unidad deportiva Vicente Obre-
gón Velard de esta ciudad de Acayucan 
de la categoría Más 33 que en la primera 
semana del próximo año se echara a ro-
dar, siendo el equipo de la Escuadra Azul 
quien le gana 4 goles por 2 al deportivo 
Fantasma. 

Los ahijados del licenciado Alanís de 
la Escuadra Azul entraron a la cancha de 
juego con todo, sabían que estaba el orgu-
llo por delante por ser un equipo gana-
dor, empezando a tocar el balón por todo 
el extremo derecho para buscar las anota-
ciones que cayeron al minuto 19 del pri-
mer tiempo reglamentario de 30 minutos 
cada uno mediante Bernardo Ángeles 
Alanís par aponerle cascabel al marcador 
con la primer anotación.

Pero a los 5 minutos siguientes el equi-
po Fantasma logra emparejar los cartones 
mediante Luis González para la alegría 
de la fuerte porra local y así irse al des-
canso ambos equipos con un gol cada 
uno, pero al iniciar la segunda parte el 
equipo de Los Fantasma se van adelante 
con el marcador al anotar Pedro Asisten-
te el segundo gol de su equipo, pero el 
gozo se les fue al pozo cuando de nueva 
cuenta Bernardo Ángeles con un frentazo 
logra emparejar el marcador a dos goles 
por bando.

Y al minuto 53 de tiempo corrido Pablo 
Oseguera logra anotar el tercer gol para 
su equipo Escuadra Azul y cuando el 
partido estaba agonizando “El toro” Ríos 
logra anotar el cuarto y último gol del 
partido para acabar con las aspiraciones 
de Los Fantasmas quienes cometieron 
errores al dejar en varias ocasiones solo 
al portero.  

Escuadra azul 
venció a  Deportivo 
Fantasma

Partido amistoso…

TIRILLA 123 456 789 C  H  E 
PAL 100 010 000 2  7  0
SAT 000 300 10X 4 10 1

PG.-  Kelvin Pérez   (2-2)
PD.-  Oscar Hurtado  (1-2)
SV.-  Omar Javier   (7)
HR.-  SAT: E. Valdez  (3)

Brujos limpia a Guacamayas en San Andrés
! Con pizarra de 4-2 superan a Palenque y buscan el liderato

Futbol más 40…

Oluta fue a pegarle  a Real Sayula

 ! Los afi cionados de Sayula y de Oluta disfrutaron de dos grandes 
jugadores profesionales Vito Lara y Filemón Acevedo. (TACHUN)

! Fidel Ríos, Pio Zanata y Girao Páez los anotadores del Real 
Oluta. (TACHUN)
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TIRILLA
Equipos                                   123         456         789         C             H             E
Xalapa                  001         000         000         2             8             0
Chiapas                  000         015         11-         8             13           0
PG:   Víctor Álvarez  (2-0)
PD:   Karl Lewis   (2-3)
JRS: TUC:   J. García   (3)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
SOCONUSCO, VER.

El trabajo de Ernesto “La 
Pinga” Olguín sigue dejando 
frutos, y como tal ahora una 
jovencita de la Soconusco el 
día de mañana estará hacien-
do visorias de futbol en la 
rama femenil en la ciudad de 
San Andrés Tuxtla.

Alina Andrea Cano Ló-
pez cuenta con 14 años de 
edad, ha estado entrenando 
dos años con La Pinga, aho-
ra busca encontrar un lugar 
en las visorias de la Selección 
Mexicana, la cual se llevara 
a cabo en San Andrés Tuxtla 
donde Leonardo Cuellar será 
quien le de el visto bueno a 
esta jovencita soconusqueña.

La visoria estará bajo el 
cargo de Leonardo Cuellar 

quien busca talento para la 
Selección Mexicana Femenil, 
en la corta carrera de Alina 
ha participado en diferentes 
torneos locales, además par-
ticipó en un torneo inter se-
cundarias donde fue llamada 
para que reforzara al equipo 
“Marquesillos” a nivel esta-
do donde consiguió un tercer 
lugar.

Alina Andrea Cano Ló-
pez el día de mañana estará 
participando en estas viso-
rias donde además de bus-
car pertenecer a la selección 
mexicana también busca ser 
llamada para ocupar un lu-
gar con las Tiburonas Rojas 
de Xalapa.

Diario Acayucan le desea 
el mayor de los éxitos a esta 
jovencita la cual anda en bus-
ca de cumplir sus sueños, ser 
una jugadora profesional. 

!  Alina Andrea Cano López, acudirá a las visorías que 
realizará Leonardo Cuellar en San Andrés Tuxtla

Soconusqueña busca llegar 
a la selección nacional

Pupila de la “Pinga”….

 ! Alina Andrea 
Cano López, el día 
de mañana va en 
busca de cumplir 
sus sueños, ser 
una futbolista 
profesional. (Rey)

Para Tucanes la serie en casa ante Chileros
! Rally en la sexta entrada de Tucanes le da la serie en casa.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas,

Con rally de cinco rayi-
tas en la sexta entrada y só-
lida apertura del zurdo ex 
ligamayorista Víctor Alva-
rez los Tucanes de Chiapas 
se quedaron la serie al vic-
timar 8-2 a los Chileros de 
Xalapa en el estadio “Pan-
chón Contreras”.

La novena chiapaneca 
sigue con vida en sus aspi-
raciones de play offs luego 
de venir de atrás y sacar el 
importante resultado.

Alvarez tuvo una efecti-
va salida de seis rollos y se 
agenció el crédito, admitió 
siete hits, una solitaria ano-
tación, ponchó a tres y otor-
gó un pasaporte.

El ataque que los enfiló 
a la victoria inició con in-
cogibles consecutivos de 
Adrián Gutiérrez y Maikel 
Serrano, entonces Jesús 
García envió dos al pentá-
gono al conectar tubey, Ar-
mando Guerrero negoció 
boleto y Bernardo López 
dio hit para congestionar 
los senderos, Gregorio Váz-
quez empujó otro par en 
inatrapable y Carlos Rodrí-

guez continuó la fiesta tras 
imparable empujador de la 
quinta del festín. García la 
sacó del parque sin gente en 
los senderos en el fondo de 
la séptima. Sentenciaron la 
historia en la octava gracias 
a línea de dos estaciones de 
José Thompson buena para 
otro registro.

Los visitantes sumaron 
por primera vez  en la aper-
tura de la tercera entrada, 
Leonardo Vázquez pegó 
doblete y llegó a tierra pro-
metida gracias a sencillo de 
Luis Fonseca. En su última 
oportunidad del compro-
miso Willy Arano empujó 
con doblete.

La tropa local se puso 
en el pizarrón al concluir el 
quinto capítulo, Bernardo 
López se embasó en jugada 
de selección, llegó a la inter-
media en rodado de Gre-
gorio Vázquez y alcanzó la 
registradora mediante in-
cogible de José Griffith.  El 
descalabro correspondió al 
colombiano Karl Lewis.

Los Chileros regresan a 
casa para recibir este lunes 
a los Brujos de los Tuxtlas 
mientras Tucanes viaja a 

Oluta en donde intercam-
biarán fuerzas con Tobis 

de Acayucan.

En San Juan…

Arrancan los Play Off
! Zacatal y la Jimba están a un juego de conseguir el pase a la fi nal
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

San Juan Evangelista, Ver.

Arrancaron la serie de los 
Play Off en tierras sanjuane-
ñas, Zacatal y la Jimba están 
a un juego de conseguir el 
pase a la final ya que la serie 
es a ganar dos de tres, la sor-
presa se dio en el encuentro 
entre Las Yaguas y la Jimba 
pues el equipo de Las Ya-
guas salió derrotado en los 
dos encuentros a pesar que 
contaba con toda su gente 
de grueso calibre, en la otra 
serie Zacatal también le dio 
palo al equipo de Tizamar 
dejándolo noqueado en am-
bos encuentros.

En la serie entre el equipo 
de Las Yaguas y La Jimba el 
primer encuentro estuvo 
bastante disparejo a pesar 
que el equipo de Las Yaguas 
contaba con todos sus juga-
dores de grueso calibre, pero 
fue mejor el picheo de Antel-
mo Domínguez quien lanzó 
siete estupendas entradas y 
no permitir absolutamente 
ninguna carrera, el equipo 
de La Jimba sacó la victoria 
en este primer encuentro con 
un amplio marcador de 15 
carreras por 0.

En el segundo encuentro 
La Jimba volvió a trabajar las 
cosas a su modo poniendo 
contra la pared al equipo de 
Las Yaguas pues luego de 
haberlos derrotado 8 carreras 
por 2 se ponen a tan solo un 
juego de conseguir el pase a 
la final, y el tercer encuentro 
de la serie se estará disputan-
do en su casa donde sería el 
escenario perfecto para con-

seguir el pase a la final.
 En la otra serie entre 

Zacatal y Tizamar las co-
sas estuvieron para volver 
locos a los aficionados que 
se congregaron en el campo 
pues Zacatal en cada entra-
da le anotaba carreras a Ti-
zamar los cuales solo que-
rían que terminara el parti-
do porque los macaneaban 
muy duro, en tan solo el 
primer partido culminó 16 

carreras por 8 llevándose la 
victoria el pitcher Luis Va-
lente Alfonso Cruz.

En el segundo encuentro 
de la serie Zacatal nueva-
mente empezaba apalean-
do a Tizamar por 11 carre-
ras de ventaja en la prime-
ra entrada, en la segunda 
entrada Tizamar empató 
las cosas y le dio la vuelta 
al marcador pero Zacatal 
no bajó los brazos y en su 

turno al bat le metió otras 
6 carreras más a Zacatal, al 
final el marcador culminó 
27 carreras por 16 a favor 
de Zacatal que ahora se en-
cuentra a un solo partido de 
conseguir su pase a la final, 
el tercer encuentro se juga-
rá en casa de Tizamar que si 
empatan tendrán derecho a 
un cuarto partido.

! La Jimba le ganó los dos partidos a Las Yaguas y se pone a uno de la fi nal. (Rey)

! Ricardo Hernández Ramos obtuvo el triunfo 
en el segundo encuentro de la serie ante Las Ya-
guas. (Rey)

! Antelmo Domínguez se llevó la victoria en el 
primer encuentro ante Las Yaguas. (Rey)
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¡Hoy reciben
a Tucanes!

Tobis recibe hoy en la penúlti-
ma serie de la temporada regular a 
los Tucanes de Chiapas en el cam-
po Emiliano Zapata de Villa Oluta 
a partir de las 13:30 horas.

La jauría acaricia los play-offs, 
los que podría asegurar si gana es-
ta serie que se jugará lunes, martes 
y miércoles en el mismo horario.

El alto mando de la jauría no 
ha decidido quién será el abridor, 
pues se sabe que había un nuevo 
lanzador que anoche realizaba el 
viaje. Pero si no hay cambios, será 
el joven Higueras el encargado de 
subir a la loma.

¡Tobis a la cima!¡Tobis a la cima!
! Apalea a Campesinos de Paso de Ovejas 18 a 5 y se trae la serie; hoy 
reciben a Tucanes de Chiapas en el “Emiliano Zapata” de Villa Oluta

POR MANNY ANDRADE
ENVIADO ESPECIAL

TOLOME, VERACRUZ.- 

Con un ataque fu-
rioso de 18 hits, 
incluidos tres 

cuadrangulares 
y un pitcheo hermético de 
Juan Grijalva, fue la combi-
nación perfecta para que 
Tobis ganara el tercero 
de la serie a Campesinos 
de Paso de Ovejas 18 ca-
rreras por 5 con lo que se 
apodera del liderato de la 
temporada 2015 de la Liga 
Invernal Veracruzana.

Desde la misma pri-
mera entrada la jauría 

enseñó el colmillo. Yadir 
Drake y Sergio “Checo” 
Pérez con sendos vuela 
cercas, trajeron las prime-
ras seis para los caninos, 
ventaja que nunca per-
derían, al contrario, con-
forme avanzó el partido 
la incrementaron, con 4 
más en la quinta, una en 
la sexta con cuadrangu-
lar solitario del camarero 
Adán Velázquez y con el 
cerrojazo de 7 carreras en 
la novena.

Juan Grijalva tuvo una 
destacada actuación,en 
seis entradas espació seis 
hits, le hicieron una ca-
rrera, ponchó a dos y dio 

dos bases por bolas.
Completaron la haza-

ña Ori Sánchez, Manny 
Corpas el ex liga mayo-
rista que hizo su debut y 
Raúl Barrón a quien za-
randearon en el cierre del 
noveno episodio, pero al 
final salió avante.

Como siempre el opor-
tuno bateo de Daniel 
Núñez, Adán Velázquez, 
Yadir Drake, Pedro Díaz, 
Pedroso, Castañeda y Da-
niel Sánchez, trajeron las 
carreras que sacaron la 
nave a flote.

Ganó Juan Grijalva, 
perdió Leo Medrano.

¡Llegó Manny Corpas
y apagando fuego!

El ex liga mayorista Manuel “Man-
ny” Corpas Gil, se sumó a la li sta de 
lanzadores de Tobis y en el tercero de 
la serie contra Campesinos de Paso de 
Ovejas, ya dio muestras de lo que trae 
en el brazo.

Subió a la loma a la hora que ame-
nazaban los de casa y con seguridad y 
precisión resolvió. En la octava entra-
da ponchó a dos y salió con banderas 
desplegadas.

El panameño con vasta experien-
cia en la gran carpa, viene a reforzar el 
bull pen de Tobis, luego de las salida s 
titubeantes y tan sin embargo de Tony 
Córdoba que este año no trae nada en 
el brazo.

Sin duda Corpas viene a dar seguri-
dad a la escuadra de José Angel “Chege-
lo” Chávez, de cara a a la postemporada.
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