
RÉCORD

Virgilio REYES LÓPEZ

Derivado del mantenimiento 
que se le dará a la tubería 
de 18 pulgadas en los kiló-
metros 32 y 34 de  la red de 

“Platanillo”, será interrumpido el ser-
vicio de agua potable en las colonias 
de la periferia de la ciudad, así como 
en las cabeceras municipales de Olu-
ta y Soconusco.

MARTÍN CHONTAL LOYO
SAYULA DE ALEMÁN.- 

A partir de hoy, los vende-
dores ambulantes que se 
establecen en la calle Juá-
rez deberán desalojarla; lo 

mismo los comerciantes establecidos 
que de manera arbitraria ocupan las 
banquetas de esa calle principal.

Prohibido 
casarse antes 
de los 18 años
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Durante la Segunda Conven-
ción del Partido de la Revolución 
Mexicana PRM, realizada en la 
Ciudad de México, en el teatro-
cine Metropolitan, es creado el 
Partido Revolucionario Institu-
cional PRI.

De nueva cuenta tendrá que darse el corte del suministro.

Se dará manteni-
miento a la vieja 
línea de Platanillo; 
Oluta y Soconusco 
también se verán 
perjudicados

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Los ganaderos de la re-
gión de Acayucan están es-
perando que se concrete el 

anuncio hecho por el Gobier-
no del Estado, en el sentido 
de que la paraestatal Liconsa 
adquirirá la producción to-

tal de leche. No se sabe aún 
dónde estarán los centros de 
acopio ni a cómo estarán pa-
gando el litro de leche.

10
 � Centros de acopio de leche 

serán reactivados.

40 
 � Millones de leche serán 

comprados

240
 � Millones de peso serán 

invertidos

ESPERA LICONSA ADQUIRIR LA 
PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHE

CIFRAS

Con su público y en su perrera a ver quien se 
atreve a hechizarlo, vamos por el título

¡Tobis vuelve a casa!

En Sayula de Alemán...

QUITARÁN A
AMBULANTES DE 
LA CALLE JUÁREZ

Reubicarán a comerciantes que invaden la 
calle principal de Sayula de Alemán. 

Todos serán reubicados, 
el ayuntamiento tomó 
cartas en el asunto

Engañosos empleos
a jornaleros agrícolas
La zona de Acayucan la 
de mayor vulnerabilidad; 
llaman a no caer en manos 
de empresas “patitos”
Virgilio REYES LÓPEZ

La zona de Acayucan, sigue 
siendo vulnerable para que 
jornaleros caigan en engaños 
al acercarse empresas que 

ofrecen empleos que resultan enga-
ñosos para los posibles beneficiados.

MARTIN CHONTAL LOYO 

QUE NO HAY COBROS 
ABUSIVOS EN 
OPORTUNIDADES
Voz de la Gente

Un grupo de beneficiadas 
del programa de Opor-
tunidades en la comu-
nidad de Ixhuapan se 

presentaron a esta redacción para 
mostrar un documento en donde 
establecen que la cooperación que 
se otorga de 10 pesos bimestrales 
en algo que se acordó de manera 
conjunta.

QUE LLEGUE
EL  EJÉRCITO  
Y SE REFUERZA 
 LA MARINA
Es el clamor de la ciudadanía; aunque ya se dio con el pa-
radero de un grupo de secuestradores, faltan cabecillas
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Ponen en marcha las
obras municipales 2014

El alcalde Marco Martínez Amador, puso en marcha las obras municipales.
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Una monja salvado-
reña del convento 
de las Discípulas 
de Jesús dio a luz 

a un bebé en la ciudad de 
Rieti, en el centro de Italia, 
según informó la prensa 
italiana.

La religiosa de 32 años, 
quien dijo que no sabía que 
estaba embarazada, fue 
trasladada al hospital de 
San Camilo de Lellis en una 
ambulancia cuando sintió lo 
que describió como cólicos 
en el vientre.

“No sabía que estaba 
embarazada, solo tenía un 
fuerte dolor de vientre”, dijo 
la religiosa, según reportan 
los medios locales que citan 
fuentes del hospital.

Los informes de prensa 
indican que el parto ocurrió 
el mércoles, después de que 
la misma monja llamara a la 
ambulancia.

La mujer llamó al niño 
Francisco en honor al Papa y 
tanto la madre como el bebé 
están en buenas condiciones 
de salud.

Respeto…
De acuerdo con la agen-

cia de noticias italiana Ansa, 
el parto fue natural y se lle-
vó a cabo bajo estrictas me-
didas de confidencialidad.

La monja continúa in-
gresada en la unidad de 
obstetricia.

El alcalde de Rieti, Simo-
ne Petrangeli, hizo un lla-
mado al público y a los me-

dios de comunicación para 
que respeten la privacidad 
de la religiosa.

No obstante, la noticia ha 
volcado la atención interna-
cional en la pequeña ciudad 
de 47.700 habitantes.

El pastor local Fabrizio 
Borrello les dijo a los perio-
distas que la monja planeaba 
encargarse del cuidado del 
niño.

“Yo creo que ella dice la 
verdad cuando afirma que 

llegó al hospital sin saber so-
bre el embarazo”.

Sorpresa…

El sitio de noticias en in-
ternetaseñaló que la monja 
ha vivido durante muchos 
años en el convento, donde 
la congregación está a cargo 
de un asilo de ancianos.

De acuerdo con ese me-
dio de comunicación, las 
hermanas del convento 
mostraron su sorpresa tras 
conocer lo sucedido.

“¿Cómo es posible? No 
nos podíamos imaginar 
que algo así pasara”, dijeron. 
“Ella no nos había dicho na-
da”, indicaron.

La madre superiora de 
las Discípulas de Jesús de 
Rieti señaló que la monja 
“había hecho todo sola” y 
pidió que las dejaran en paz.

“No ha sabido resistir a la 
tentación pero no ha hecho 
ningún mal a nadie. No en-
tiendo por qué se presta tan-
ta atención a esta historia”, 
indicó la religiosa.a indicó 
que otros pacientes del hos-
pital han recaudado ropa y 
regalos para el bebé.
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Desde aquí, damos la bienve-
nida con optimismo a un 
par de magnates periodísti-
cos más de Veracruz.

Durante su vida han sido políti-
cos. Pero, bueno, como en la prima-
vera del año 2013 leyeron las memo-
rias de Álvaro Obregón, el presiden-
te favorito de Enrique Peña Nieto, 
donde expone a Plutarco Elías Calles 
que como ya están llegando al poder 
el siguiente paso es tener un periódi-
co de su propiedad, ellos aprendie-
ron la lección de inmediato, como 
niños aplicados.

¡Salud, pues, y que sirvan las 
otras!

De acuerdo con la fama pública 
en el pueblo, el nuevo empresario 
mediático se llama Vicente Benítez, 
subsecretario de Desarrollo Social, 
aquel de las famosas maletas vola-
doras que con 25 milloncitos de pe-
sos, se afirma, viajaron de Xalapa a 
Toluca, amarrados con ligas, en de-
nominaciones fresquecitas de 500 y 
mil pesos, “asegún” como anticipo 
para el carnaval jarocho, la fiesta de 
la Candelaria y el festival Tajín.

Y su socia, aliada y cómplice es 
Gladys Merlín, exalcaldesa de Co-
soleacaque, exdiputada local y eje-
cutiva en la SEDESOL que fuera de 
Marcelo Montiel Montiel.

Ambos, pues, han ingresado a las 
ligas mayores del periodismo escri-
to en Veracruz, en tiempos ríspidos, 
turbulentos y revueltos para la eco-
nomía. Cuarto año consecutivo de 
austeridad en el gobierno local. Ar-
cas vacías. Proveedores indignados. 
Cero obra pública. Todo mundo, has-
ta los pobres y miserables, apretán-
dose más y más el cinturón.

Pero, además, cuando la secreta-
ría de Finanzas y Planeación solicitó 
y fue aprobado achicar al 50 por cien-
to los convenios mensuales (alianzas 
editoriales les llaman) con la prensa 
escrita, hablada y digital.

Saludamos, no obstante, al par de 
magnates periodísticos que en me-

dio de la zozobra y la incertidumbre 
han decidido arriesgar sus ahorritos 
en la administración pública para 
ofrecer un nuevo espacio, digamos, de 
libertad y, por supuesto, fuentes de tra-
bajo para los reporteros, fotógrafos y 
editores egresados de las 24 facultades 
de Comunicación de Veracruz.

Gracias, señores magnates, muchas 
gracias, a nombre de los trabajadores 
de la información.

UN PERIÓDICO EN TIERRA DE 
CACIQUES

El periódico se ubica en Cosoleaca-
que. Se llama “Democrático del sur” 
y nació el 03 de diciembre. Es tabloi-
de diario y consta de 30 páginas. Los 
vecinos dicen que las oficinas son de 
lujín, con tanta, tanta tan fuerza que 
nacieron con un parque vehicular in-
tegrado por ocho automóviles, Tsuru 
todos, para la tarea informativa y la 
circulación.

El director editorial es Lázaro Ro-
dríguez Pérez, conocido como “El ne-
gro”, antes, mucho antes reportero en 
el periódico Notisur, que fuera propie-
dad de los examigos y exsocios, Mar-
celo Montiel Montiel y Marcos Theurel 
Cotero, quienes hoy se odian como an-
tes se quisieron, y, bueno, así es la vida, 
y ni modo ¡aquí nos tocó vivir!, como 
dice un personaje de Carlos Fuentes.

La coordinadora editorial es Julia 
Solís López y el coordinador de Arte y 
Diseño, Hugo Cruz Flores. Leonel Ta-
deo Aguirre, jefe de Información.

Pues bien, ellos son los nuevos pa-
ladines del ejercicio reporteril en un 
municipio, donde el primer gran ca-
cicazgo lo tuvo con mano férrea Heli-
doro Merlín Alor, padre, por cierto, de 
Gladys. Ahora lo aglutinan los herma-
nos Cirilo y Ponciano Vázquez Parissi, 
hijos de Cirilo Vázquez Lagunes, aquel 
cacique ganadero que en el sexenio de 
Agustín Acosta Lagunes nombraba a 
los alcaldes de ocho municipios. 

En tierra de caciques ha florecido 

VERACRUZ, VERACRUZ .-

Durante las últimas 
horas, en medios 
de comunicación 
regionales y na-

cionales así como en redes 
sociales, se ha estado hablan-
do del nacimiento de un su-
puesto Volcán en el estado de 
Veracruz, cerca de las locali-
dades de las Choapas y Mo-
lacán. Sin embargo, ¿Qué es 
lo que los pobladores están 
reportando?

En México se sabe que 
existen zonas donde es po-
sible que nazcan volcanes, 
como es el campo monoge-
nético de Michoacán siendo 
el Paricu tín uno de los vol-
canes más conocidos, o el 
campo volcánico del Chichi-
nautzin al sur de la Ciudad 
de México y el Xitle como un 
ejemplo.

Existen señales claras que 
pueden indicar el nacimien-
to de un volcán, entre ellas 
sismos frecuentes que duren 
de semanas a días, fisuras en 
la tierra de las cuales emana 
vapor o humo y en la fase 
previa al nacimiento mismo 
del volcán, notable humo 
con tendencia de presencia 
de ceniza típica de volcanes. 
Así sucedió el 20 de Febrero 
de 1943 cuando el campesino 
de nombre Dionisio Pulido, 
reporto la actividad descrita 
anteriormente. Al paso de los 
días era ya notable la forma 
cónica del volcán Paricutín.

En cuanto a la actividad 
reportada en las localidades 
de Veracruz, existe una dife-
rencia notable y característi-
cas de la zona por la cual es 
posible inferir que no está 
naciendo un volcán. La gente 
ha reportado estruendos, sin 
embargo han reportado sis-
mos, olor a azufre y emana-
ción de lodo por un supuesto 
cráter de aproximadamente 
3 metros de diámetro.

Si no es el nacimiento de 
un volcán entonces ¿qué es 
lo que sucede en dichas lo-
calidades? Recordemos que 
la zona sur de Veracruz, que 
colinda con el estado de Ta-
basco, es un área donde la ex-

tracción petrolera es una de 
las actividades principales. 
Una vez mencionado esto, 
uno de los procesos usados 
para la perforación de pozos 
de producción o de prueba 
es la utilización de un com-
puesto similar al lodo que se 
utiliza para lubricar las ba-
rrenas, es muy común que en 
este tipo de zonas petroleras 
que suceda este tipo de even-
tos en donde brota lodo del 
suelo y puede dar la aparien-
cia de una formación geoló-
gica relacionada con el volca-
nismo, este no es el caso.

Sin embargo quedan 
algunas dudas como el es-
truendo que se escucha y el 
olor a azufre. En cuanto a los 
estruendos, es muy probable 
que el lodo y otros materia-
les usados como el nitrógeno 
líquido se encuentren alta-
mente presurizados a las 
profundidades a las cuales 
fueron utilizadas por lo que 
esa misma presión puede 
generar tenues pero notables 
ruidos que provienen del 
subsuelo. Respecto al olor a 
azufre, se debe hacer men-
ción que uno de los princi-
pales componentes de los 
hidrocarburos, son los com-
puestos que tienen la pre-
sencia de azufre, el petróleo 
crudo de México se caracte-
riza por tener contener altos 
niveles de azufre.

En cuanto a la sismicidad 
es poco probable que este 
tipo de efectos de la extrac-
ción petrolera pueda causar 
algún sismo que sea notable 
a la población, sismos con 
magnitudes menores a 3.7, 
solamente son registrados 
por sismógrafos sensibles a 
estas bajas magnitudes y no 
por los habitantes aun estan-
do muy cerca del epicentro.

En los próximos días com-
plementaremos más con los 
comentarios que hagan al 
respecto las autoridades del 
CENAPRED y Sismológico 
Nacional ya que es muy pro-
bable que también descarten 
el nacimiento de un volcán y 
lo asocien con los procesos 
de extracción de la zona. No 
hay motivo de alarma. 

El Ministerio de Asuntos Exte-
riores y Cooperación de España 
emitió una alerta para que sus 
ciudadanos eviten viajar a México, 
salvo casos excepciones de traba-
jo, en particular, a los estados de 
Michoacán, Veracruz y Guerrero.

“En consecuencia, los turistas 
que visiten dichos estados deben 
extremar sus precauciones y evitar 
situaciones de riesgo. Debe men-
cionarse la carretera de Colima 
a Lázaro Cárdenas, Michoacán”, 
añadió el gobierno español.

De acuerdo con información 
de Milenio, el Ministerio de España 

señaló que en Michoacán y Vera-
cruz se constata que en los últimos 
tiempos, ha habido una intensifica-
ción de las actividades de grupos 
criminales ligados al narcotráfico, 
mientras que en Guerrero, la de-
lincuencia organizada ha protago-
nizado incidentes violentos perpe-
trados contra turistas españoles.

Sobre el estado de Guerrero, 
España indicó que en Acapulco, 
la delincuencia organizada ha 
protagonizado incidentes violen-
tos perpetrados contra turistas 
españoles, por lo que pide evitar el 
destino turístico.

un nuevo espacio periodístico. Ni siquiera, 
vaya, en la Comala de Pedro Páramo.

DE POR MEDIO UN PROYECTO POLÍTICO

Vicente Benítez y Gladys Merlín son po-
líticos. De pronto, zas, descubrieron su vo-
cación, digamos, periodística. Incursionan 
en la tarea de informar como magnates. Y, 
por supuesto, identificados con un proyec-
to político. Quizá el duartismo puro. Acaso 
el fidelismo sin Fidel. Y/con Fidel, el tlatoa-
ni, el maestro, el gurú, el padre putativo de 
“Los niños fieles” (les guste o disguste), el 
jefe máximo, mi amado Plutarquito Elías 
Calles. 

 Según las versiones, Benítez ha forma-
do una mancuerna con Alberto Silva, apo-
dado “El cisnito”, secretario de Desarrollo 
Social. 

En tanto, Merlín, unido su destino aho-
ra a Rafael Grajales, el director del DIF con 
Miguel Alemán Velasco, el coordinador 
de los Pisos Fieles en SEDESOL, fue, diga-
mos, colega diputada con Marcelo Montiel, 
quien le abrió la puerta en la SEDESOL, 
luego de su derrota como candidata priista 
al Congreso de la Unión.

Ahora, de pronto, aparece como socia, 
se afirma en el pueblo, de Benítez. Quizá, 
claro, alianza empresarial. Acaso, fusión 
amical. Quizá, objetivo político. ¿La juga-
rán por “El cisne”? ¿Habrá nacido “El de-
mocrático del sur” como anuncio anticipa-
do de la candidatura de “El cisne”?

Será, claro, cuestión de seguir con lupa 
cada edición. 

Pero más allá de tales ensoñaciones, 
habría de reconocerse la gran capacidad 
ahorrativa del par de priistas para que en 
los cargos públicos desempeñados ahorra-
ran el suficiente dinerito para lanzarse a la 
aventura periodística en un tiempo nubla-
do en Veracruz.

La Unión de Editores de la Revolución 
Hecha Gobierno en Veracruz, adscrita a la 
CNOP, les saluda y abre la puerta para re-
gistrarse como socios.

¡Mucha, muchísima suerte!

 España emite alerta para viajar a Michoacán, Veracruz y Guerrero

España emite alerta para viajar 
a Michoacán, Veracruz y Guerrero

¿Nace nuevo volcán en Veracruz?

Monja salvadoreña da a luz sin 
saber que estaba embarazada

No entiendo 
por qué se 

presta tanta 
atención a esta 

historia”
Sor Erminia

De acuerdo con la prensa italiana, la monja pensó que los dolores eran 
cólicos estomacales

Otro periódico en Veracruz

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ
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ACAYUCAN.-

Los ganaderos de la 
región de Acayu-
can están esperan-
do que se concrete 

el anuncio hecho por el 
Gobierno del Estado, en 
el sentido de que la pa-
raestatal Liconsa adqui-
rirá la producción total 
de leche. No se sabe aún 
dónde estarán los centros 
de acopio ni a cómo esta-
rán pagando el litro de 
leche.

Al respecto, ayer en 
esta ciudad el director de 
Ganadería en Veracruz, 
Jaime Mantecón Rojo, 
confirmó que  ya está en 
marcha esa estrategia, en 
la que principalmente se 
pretenden estabilizar el 
precio del litro de leche 
y garantizar el mercado 
para el producto.

 La industria lechera 
en el sur de Veracruz ha 
estado, durante años, de 
capa caída;  desde el cie-
rre de la planta Liconsa 
luego La Llanura, no hay 
mercado para el produc-
to lácteo.

Los centros de acopio 
que se instalarían en el 
sur de Veracruz, como en 
Sayula de Alemán, no se 
concretaron. Gran canti-
dad de leche se echaba a 
perder.

Para este año 2014, Li-
consa pretende comprar 
en Veracruz 40 millones 
de litros de leche, invir-
tiendo 240 millones de 
pesos.

El anuncio actual es el 
de reactivar 10 centros de 
acopio, pero sólo es eso: 
un anuncio; a los gana-
deros no les ha llegado 
la información directa; 
la mayoría le sigue ven-
diendo a la Nestlé a pre-
cios muy bajos.

ACAYUCAN.-

Los convenios 
comprometedo-

res  en los que 
se obligaba a 

los menores de edad a 
“cumplir” y casarse si 
habían “metido la pata”, 
que se convertían en ju-
gosos negocios para los 
oficiales del Registro 
Civil, se terminaron.

El Congreso del Esta-
do  acordó el jueves pa-
sado la prohibición de 
matrimonio entre me-
nores de 18 años. Bajo 
ningún argumento los 
menores de esa edad 
podrán casarse; las au-
toridades que permitan 
eso, serán sancionadas.

En la región de Aca-
yucan, el casamiento 
entre menores de edad 
ha sido un gran nego-
cio. Por el “convenio” 
paras que se junten dos 

SAYULA DE ALEMÁN.-  

A partir de hoy, los 
vendedores am-
bulantes que se 
establecen en la 

calle Juárez deberán desalo-
jarla; lo mismo los comer-
ciantes establecidos que de 
manera arbitraria ocupan 
las banquetas de esa calle 
principal.

Lo anterior fue acorda-
do en sesión del Cabildo 
ante la incomodidad que 
representaba para los pea-
tones el transitar por la calle 
Juárez, la cual se encuentra 
invadida.

En esa calles hay venda 
de pollos asados, pescados, 
zapatos y demás; el desor-
den lo hacen los ambulantes 
e incluso los  establecidos.

Pero las autoridades mu-
nicipales ya tomaron cartas 
en el asunto y este jueves el 
Cabildo acordó reubicar a 
los ambulantes, los cuales 
deberán establecerse en la 
calle Constitución, atrás del 
domo. 

A los establecidos que 
invadan las banquetas, les 
llegarán, a partir de hoy. 
Oficios para que desalojen o 
serán sancionados.

Reubicarán a comerciantes que invaden la calle principal de Sayula de Alemán. 

 � Todos serán reubicados, el ayuntamiento 
tomó cartas en el asunto

En Sayula de Alemán…

Quitarán a ambulantes 
de la calle Juárez

CIFRAS

10
 � Centros de aco-

pio de leche serán 
reactivados.

40 
 � Millones de leche 
serán comprados

240
 � Millones de peso 
serán invertidos

Espera Liconsa 
adquirir la producción

total de leche

 �El congreso del Estado dictaminó que bajo ningún argumento 
jóvenes menores de edad podrán contraer nupcias

PROHIBIDO CASARSE 
ANTES DE LOS 18 AÑOS

menores, los ofi-
ciales del Regis-
tro Civil cobran 
fuertes cantida-
des; otra fuerte 
cantidad cuando 
llegan a las 18 
años y tienen que 
formalizarse la 
unión.

Ocurrían ca-
sos dramáticos, 
como la, “boda” 
entre una menor 
de  13 años; y 
peor aún, a me-
nores de 15 años 
las casaban y les 
registraban a sus 
hijos si los tenían 
antes de esa edad.

 Las bodas 
entre casi niños 
eran “importan-
tes eventos so-
ciales”. Había ce-
remonia, firmas, 
cohetes, comidas 
y bailes. Todo eso 

ya n o debe ocu-
rrir en Veracruz.

LAS ESTADÍSTICAS

De acuerdo 
a una estadísti-
ca del INEGI, el 
8 por ciento de 
los matrimonios 
veracruzanos es 
entre menores de 
edad. El 63 por 
ciento de esas 
“novias”, de entre 
12 y 15 años, se 
casaron con hom-
bres adultos.

En 2011, se 
casaron en Vera-
cruz 265 mujeres 
menores de 15 
años. Y 7 mil 571 
mujeres apenas 
de 15 años tam-
bién “legaliza-
ron” su unión.

FOTO:  DE ILUSTRACIÓN



REDACCIÓN

Tras la captura de 3 presuntos 
secuestradores, la ciudadanía solici-
tó el refuerzo de la seguridad en la 
zona urbana y en la rural; pues hay 
secuestros aún por resolver, tanto en 
el casco urbano, rural y en munici-
pios cercanos para Acayucan.

La presencia del Ejército Mexica-
no, es una solicitud que empresarios, 
doctores y demás profesionistas han 
realizado, los cuales están dispues-
tos a contribuir monetariamente para 
la manutención de los elementos du-
rante su permanencia en la ciudad.

“Ya lo tuvimos aquí, y solo así fue 
como se  calmaron los secuestros, 
muchos de los médicos que estaban 
fuera empezaron a regresar con 
sus familias a Acayucan pero desde 
septiembre del año pasado, las co-
sas empezaron de nuevo a ponerse 
feas, la única solución es que regre-
se el Ejército y que lleguen más Ma-
rinos allá en la UDA”, dijo una de las 
doctoras de esta ciudad.

Los elementos del Ejército Mexi-
cano tuvieron su destacamento en 
un conocido hotel ubicado en la co-
lonia Morelos,  ahí empresarios, doc-
tore y demás ciudadanos, aportaban 

desde víveres, hasta aportaciones 
económicas para que se realizara 
su manutención. Durante los meses 
que tuvieron presencia, disminuye-
ron los delitos por los continuos reco-
rridos que se tenían.

La ciudadanía poco confía en los 
elementos de Seguridad Pública, o 
incluso del Mando Único, los cuales 
no han podido frenar la delincuen-
cia que existe en la región. Los ele-
mentos de la Secretaría de Marina 
y Armada de México que tienen su 
sede en lo que fue la Universidad de 
Acayucan, no tienen suficientes ele-
mentos para los recorrido tal como 
lo tuvieron hace unos meses, por lo 
tanto también la ciudadanía solicitó la 
presencia de más elementos.

Con todo y la detención del grupo 
de secuestradores, hay inseguridad 
en Dehesa. Lo líderes de estas ban-
das, no han sido detenidos.
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Durante el arran-
que de obras de 
la nueva admi-
nistración Muni-

cipal, que se llevó a cabo 
la tarde de ayer a las seis 
de la tarde en el barrio Ta-
marindo en donde se ini-
cio la pavimentación de 
dos importantes arterias 
Manuel Acuña y prolon-
gación Dolores el alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador dio a conocer los 
grandes avances del mu-
nicipio a tan solo quince 
días de estar al frente del 
gobierno local.

En una fiesta donde 
participaron los jaraneros 
de la Casa de la Cultura, 
el munícipe acayuqueño 
inauguró el ciclo de obras 
que se realizarán durante 
el presente año, en donde 
maquinaria de Obras Pú-
blicas inició los trabajos 
de pavimentación de las 
calles antes mencionadas 
que tendrán una longi-
tud de más de  medio 
kilómetros.

El presidente munici-
pal Marco Antonio Martí-
nez Amador, dijo, ante los 
vecinos que asistieron a la 
puesta en marcha de esta 
magna obras, “ Acayucan 
vive una nueva etapa, por-
que todos ustedes son mis 
amigos y por consiguiente 
siempre estaré al pendien-
te de sus problemas en el 
palacio que es de ustedes”.

Ahí dio a conocer los 
avance en cuanto a ges-
tión se ha logrado en be-
neficio de los acayuque-
ños, por ejemplo al infor-

mar que por la mañana 
había dado el banderazo 
a una maquina barredora 
que viene  sumar a la mo-
dernidad a Acayucan, la 
inauguración del módulo 
de la bolsa de trabajo que 
vendrá a abatir el rezago 
en este rubro y más cuan-
do ya se signaron conve-
nios con empresas impor-
tantes como TELMEX, 
Coca-Cola, Hoteles, entre 
otras.

Cabe señalar que las 
dos rúas que se pavimen-
tarán son de gran impor-
tancia, ya que una condu-
ce al campo deportivo “El 
tamarindo” y la otra une a 
nuestro municipio con el 
de Oluta, así como forma 
un circuito vial con las ca-
lles se concluyen en un co-
nocido centro comercial.

 Pero también dio un 
mensaje de calidad en 
cuanto al servicio público, 
a los asistentes al evento al 
decir “mi gobierno cuenta 

con los mejores directores 
de áreas, quienes están 
capacitados para atender 
los reclamos del pueblos, 
además de que son de 24 
horas”.

No dejó de hacer un 
llamado a sumarse en la 
construcción de un me-
jor Acayucan cuando ex-
presó “Vámonos parejos 
a mejorar el municipio, 
ustedes desde sus casas y 
yo en el palacio, para que 
en los próximos cuatro 
años demos resultados 
conjuntos”.

Al dicho evento asistie-
ron además del presidente 
municipal; los regidores 
Joaquín Tapia Amador, 
Luis Carlos Acuña de la 
Fuente; Jairo Duncan Ca-
no, coordinador de Obras 
Públicas; Roberto García 
Alonso, Secretario de Go-
bernación; Joel González 
Isidoro, presidente del pa-
tronato de la calle Dolores, 
entre otros. 

Un grupo de beneficiadas del progra-
ma de Oportunidades en la comunidad de 
Ixhuapan se presentaron a esta redacción 
para mostrar un documento en donde esta-
blecen que la cooperación que se otorga de 
10 pesos bimestrales en algo que se acordó 
de manera conjunta.

Mencionaron que tal vez las personas 
que están inconformes con el cobro, es que 
no se presentaron el día de la reunión y des-
conocen para qué se utiliza la cantidad que 
aportar.

“Hay un acuerdo y el cual se firmó por 
la mayoría de que los 10 pesos que se dan 
es para el mantenimiento de la clínica, se 
compra papel de baño, jabón y lo que haga 
falta y es algo que nosotras mismo usamos”, 
refirió una de las mujeres que se presentó a 
esta redacción.

Expusieron que el dinero lo recoge un 
comité que ellas mismas designaron, men-
cionado que el dinero no lo maneja la docto-
ra del centro de salud de Apaxta.

“El comité es el que se encarga de re-
coger el dinero, yo creo que estas personas 
hicieron con mala intención la declaración, 
pero aquí está el acuerdo, además nos dan 
el informe por si hay alguna duda en qué se 
gasta la cooperación que aportan”, explicó.

La mujeres mostraron el documento y 
la firma de conformidad del grupo de más 
de 200 de ellas que acordaron la aportación 
para los conceptos ya señalados.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado del man-
tenimiento que se 
le dará a la tubería 
de 18 pulgadas en 

los kilómetros 32 y 34 de  la 
red de “Platanillo”, será inte-
rrumpido el servicio de agua 
potable en las colonias de la 
periferia de la ciudad, así co-
mo en las cabeceras munici-
pales de Oluta y Soconusco.

El titular de la oficina de 
la Comisión del Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) 
- sistema Acayucan, Ciro 
González Tadeo, aseguró 
que el corte del suministro 
será a partir de las 5 de la 
mañana, sin embargo el ser-
vicio estará aún vigente por  
unas 3 a 4 horas más (en el 
centro). Asimismo explicó 
que aunque los pozos de 
Apaxta estarán funcionan-
do, estos sólo surtirán del 
servicio en el casco urbano 
de Acayucan.

“Los afectados serán los 
habitantes de las colonias 
de las orillas, porque Apax-
ta estará funcionando pero 
el agua de aquí llegará en la 
parte centro de la ciudad y 
algunos barrios”, dijo Gon-
zález Tadeo.

El corte del suminis-
tro tiene que darse, pues el 
mantenimiento en los 2 ki-
lómetros de tubería lleva a 
cerrar la presión que ejerce 
la salida del agua de “Plata-
nillo” a Acayucan y demás 
lugares.

El servicio empezará a 
normalizarse a partir de las 
6 de la tarde, por lo tanto la 
población puede aún tomar 
sus precauciones durante el 
transcurso de le mañana.

Los cortes han sido conti-
nuos a lo largo del 2013 y en 
lo que va del año, esto deri-
vado de las malas condicio-
nes en el que se encuentra la 
tubería que trae agua a esta 
ciudad.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La zona de Acayucan, sigue 
siendo vulnerable para que jor-
naleros caigan en engaños al 
acercarse empresas que ofrecen 
empleos que resultan engañosos 
para los posibles beneficiados.

Por lo anterior,  la coordinado-
ra del Servicio Nacional del Em-
pleo (SNE) en la zona sur, Xóchitl 
Argüello Ortiz, hizo la advertencia 
a jornaleros de la zona de Acayu-
can y Soteapan, para que acudan 
con empresas previamente regis-
tradas por esta dependencia.

El llamado lo hizo también a 
jóvenes y demás ciudadanos que 
buscan empleos, pues es fácil 
llegar a empresas, sin embargos 
estas llegan incluso en la región 
a ofrecer empleos en donde se 
abusa de los derechos de los 
trabajadores.

“Tenemos un módulo de vin-
culación ha sido el interés del 
presidente municipal para poder 
aperturarlo para darle la atención 
tanto las vacantes que vayan 
surgiendo aquí en el municipio, 
al igual que las empresas que se 

quieran establecer que se contará 
con esta oficina para poder facili-
tar la colocación y sobre todo los 
jóvenes que andan buscando em-
pleos y no sean engañados por 
otras empresas que no cumplen 
con el requisito y es lo que ocasio-
nan los abusos”, detalló Argüello 
Ortiz.

Mencionó en cuanto a las em-
presas de trabajo en el norte del 
país, que las personas que llegan 
a Acayucan a representar a em-
presas con facilidad engañan a 
jornaleros de la zona de Soteapan 
quienes son llevados a la zona 
norte del país a trabajar en cam-
pos bajo engaños.

“Una de las funciones de esta 
oficina es la de seguir vigilando 
para que los jornaleros no sufran 
abusos por parte de empresas 
que vienen a buscarlos a esta 
región, porque hemos detectado 
la presencia de algunas de ellas 
aquí en Acayucan y son empre-
sas que violan sus derechos, así 
que la advertencia es para los 
jornaleros para que no caigan en 
los engaños de estas empresas”, 
refirió Argüello Ortiz.

Que llegué el Ejército
y se refuerza la MARINA
Es el clamor de la ciudadanía; aunque 
ya se dio con el paradero de un grupo de 
secuestradores, faltan cabecillas

Xóchitl Argüello Ortiz, del SNE

La zona de Acayucan la de 
mayor vulnerabilidad; lla-
man a no caer en manos de 
empresas “patitos”

ENGAÑOSOS 
EMPLEOS
A JORNALEROS 
AGRÍCOLAS

De nueva cuenta tendrá que darse el corte del suministro.

Se dará mantenimiento a la vieja línea de Platanillo; 
Oluta y Soconusco también se verán perjudicados

Acayucan 
sin agua

El documento que mostraron a esta 
redacción.

QUE NO HAY COBROS 
ABUSIVOS EN 
OPORTUNIDADES

VOZ DE LA 
GENTE

Ponen en marcha las
obras municipales 2014

El alcalde Marco Martínez Amador, puso en marcha las obras 
municipales.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

La Secretaría de Salud 
confirmó que hasta 
el 16 de enero se tie-
nen 32 muertes por 

influenza, así como 556 ca-
sos positivos de ese virus en 
todo el país.

De acuerdo con el más re-
ciente reporte epidemiológi-
co, de los 556 casos, el84 por 
ciento fueron de influenza 
AH1N1, mientras que 8 por 
ciento fue de influenza A.

Asimismo informó que 
del total de fallecimientos 
por influenza en lo que lle-
va la temporada invernal, 30 
corresponden a la A H1N1, 
y dos de ellas ocurrieron en 
la primera semana del año, 
mientras que 19 en la segun-
da y 11 en el inicio de esta 
tercera semana.

La dependencia federal 
alertó que en estos casos de 

influenza han detectado in-
fecciones respiratorias com-
plicadas en adultos jóvenes 
de entre 35 y 55 años que 
tienen diabetes y obesidad, 
“por lo que nuevamente se 
hace un llamado para que la 
población acuda a recibir la 
vacuna correspondiente”.

En la Temporada de Frío, 
señaló que se han aplicado 
16 millones 890 mil 626 va-
cunas, que representa 66.5 
por ciento de las disponibles 
para la prevención de in-
fluenza estacional.
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IMPRESIONES DIGITALES VOLANTES, TRIPTICOS, DIP-
TICOS, POSTERS, MENUS, ETIQUETAS, HOJAS MEM-
BRETADAS, SELLOS, TARJETAS. TEL. 9242451767

SOLICITO MECANICO PARA TRAILER Y SOLDADOR PA-
RA REMOLQUES Y TRAILER, 9241064425

CACHORROS  EN VENTA COCKER INGLES  Y PITBULL  
RED NOSE TEL 92424 9 90 38/ 24 5 30 13

ZAPATERIA CONDE SOLICITA, SECRETARIA, CAJERA, 
CAPTURISTA, EMPLEADA, PRESENTAR SOLICITUD 
ELABORADA, 2 CARTAS DE RECOMENDACION, COM-
PROBANTE DE DOMICILIO, CREDENCIAL DE ELECTOR, 
VICTORIA #27 CENTRO

2450293

acceso

IMPRESIONES LASER DOCU COLOR, TABLOIDE REBA-
SADO 13X19, COUCHE, KROMECOTE, SULFATADA, AD-
HESIVOS $10.00 TODO COLOR. TEL. 9242451767
100 TARJETAS DE PRESENTACIÓN A SOLO $90.00 EN 
KROMECOTE O COUCHE DE 300 GR. TEL. 9242451767

RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER HP, SAMSUNG, 
BROTHER, CANON, DESDE $200.00, RECOLECCIÓN A 
DOMICILIO. TEL. 9242451767
REMATO 45 HECTAREAS PLANAS APTAS SIEMBRA 
UNA TEMPORADA, SAYULA, ESCRITURADAS (FACILI-
DADES) 0452281148979
VENDO HOTEL CERCA SORIANA, 14 RECAMARAS, RES-
TAURANT RECEPCIÓN, BODEGA, LAVANDERIA, CEL. 
9241082427
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO CALLE PRINCI-
PAL SUPERFICIE 800M2 CEL. 9241270897, SR. MENDEZ

SE TRASPASA CASA POR CREDITO INFONAVIT SANTA 
CRUZ, 9241107198, RENTO CUARTO ACAYUCAN

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: ABOGADO, TEL 
2456260 Ó 2456126, CORREO:
express_lallave@hotmail.com
SOLICITO CHOFER REPARTIDOR EDAD DE 25 A 40 
AÑOS. DISPONIBILIDAD DE HORARIO Y PARA VIAJAR. 
CON LICENCIA MERCANTIL. INTERESADOS PRESEN-
TARSE EN CALLEJÓN LERDO S/N CASI ESQUINA RÉB-
SAMEN EL DIA 20 DE ENERO DE 10:00AM A 4:00PM

SE VENDE CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA CUATRO 
RECAMARAS AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO INF. 
CEL. 9242496495

SE VENDE CASA GRANDE DE LOZA EN OLUTA CUATRO 
RECAMARAS AMPLIO PATIO Y ESTACIONAMIENTO INF. 
CEL. 9242496495
RENTO DEPARTAMENTO PLANTA ALTA 3 RECAMA-
RAS ESTACIONAMIENTO INF. 2448591, LUZ AGUA 
$4000+IVA
ANUNCIO BODEGA 600M2 TECHADA, ENTRADA TRAI-
LER, LUZ, AGUA, EN ESQUINA, $2448591

CIUDAD DE MÉXICO,

La Comisión 
Nacional del 
Agua(Conagua) in-
formó que se exten-

dido desde Luisiana, Esta-
dos Unidos, hasta Tamau-
lipas, y continuando como 
estacionario por Nuevo 
León y Coahuila, el frente 
frío número 28 se mueve 
hacia el sureste.

La masa de aire frío 
asociada refuerza el aire 
polar que ha prevaleci-
do durante los últimos 
días, por lo que se man-
tendrá un ambiente muy 
frío para esta noche en la 
mayor parte del territorio 
nacional.

Asimismo, se registra-
rá evento de Norte ligero 
y de corta duración en el 
litoral del Golfo de Mé-
xico, con intensidades de 
25 a 35 km/hr y rachas de 
50 km/hr. Para el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec, se 
esperan vientos de 30 a 40 
km/hr y rachas de hasta 
70 km/hr.

Mediante un comuni-
cado, señaló que lo ante-
rior, aunado a un ligero 
ingreso de humedad del 
Océano Pacífico hacia 
el occidente y centro del 
país, que provocará llu-
vias moderadas en Vera-
cruz y Puebla, y ligeras 
en Michoacán, Hidalgo, 
Tamaulipas, Estado de 
México, Oaxaca, Chiapas, 

Tabasco, Nuevo León, 
Guerrero, Querétaro, 
Quintana Roo y San Luis 
Potosí.

Para el sábado, el sis-
tema frontal 28 se locali-
zará desde el centro del 
Golfo de México hasta 
Tamaulipas, Nuevo León 
y Coahuila. En su lento 
avance al sureste, genera-
rá lluvias ligeras en Chia-
pas, Hidalgo, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla y Tabas-
co, y moderadas en Quin-
tana Roo y Veracruz.

Aunque su masa de 

aire frío empezará a debi-
litarse, el sistema frontal 
continuará provocando 
ambiente muy frío por la 
mañana y la noche en la 
mayor parte de México, 
con un gradual ascenso 
de las temperaturas du-
rante el día.

También se manten-
drán los vientos del nor-
te en el Istmo y Golfo de 
Tehuantepec, con veloci-
dades de 30 a 40 km/hr y 
rachas de hasta 70 km/hr.

Se esperan temperatu-
ras mínimas de 0 a 5 gra-
dos Celsius con potencial 

de heladas en zonas altas 
del Baja California, Sina-
loa, Morelos y Tamauli-
pas. En tanto, podrían re-
gistrarse temperaturas in-
feriores a los 0 grados Cel-
sius con heladas en regio-
nes montañosas de Sono-
ra, Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Aguascalien-
tes, Nuevo León, Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, 
Puebla, Michoacán, Oaxa-
ca, Veracruz, Hidalgo y 
Tlaxcala, Distrito Federal, 
Estado de México.

El domingo 19, el 28 
sistema frontal de la tem-
porada comenzará a di-

siparsepaulatinamente 
al oriente de la Península 
de Yucatán; sin embargo, 
su masa de aire frío con-
tinuará favoreciendo las 
bajas temperaturas, espe-
cialmente por la mañana 
y la noche.

En combinación con el 
ingreso de humedad pro-
veniente del Mar Caribe y 
Golfo de México, también 
podría generar lluvias li-
geras dispersas en Yuca-
tán y Quintana Roo, así 

como viento de compo-
nente norte sobre el Istmo 
y Golfo de Tehuantepec 
con intensidades de 30 a 
40 km/hr y rachas de has-
ta 60 km/hr. Además, se 
esperan lluvias modera-
das en Veracruz y ligeras 
en Tamaulipas, Chiapas, 
Hidalgo, Guerrero, Oaxa-
ca y Puebla.

Temperaturas míni-
mas de 0 a 5 grados Cel-
sius con heladas se prevén 
en zonas montañosas del 
Distrito Federal, Baja Ca-
lifornia, Sinaloa, Jalisco, 
Guanajuato, Querétaro, 
Michoacán, Tamaulipas 
y Oaxaca. Registros mí-
nimos de -5 a 0 grados 
con heladas se esperan 
en zonas altas de Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, 
Durango, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Aguascalien-
tes, Nuevo León, Estado 
de México, Puebla, Vera-
cruz, Hidalgo y Tlaxcala.

Por otro lado, el do-
mingo un nuevo frente 
frío llegará al norte de 
Chihuahua, Coahuila y 
Nuevo León. Al despla-
zarse al sureste propiciará 
vientos fuertes con rachas 
de hasta 40km/hr en esos 
estados y, combinado con 
el ingreso de humedad 
del Pacífico, favorecerá 
lluvias moderadas en Ve-
racruz y ligeras en Puebla, 
Tamaulipas, Chiapas, Hi-
dalgo, Guerrero, Oaxaca y 
Quintana Roo

La dependencia federal confi rmó que hasta el 16 de enero se tienen 32 muertes por 
infl uenza, así como 556 casos positivos de ese virus en todo el país

 � La dependencia federal confirmó que hasta el 16 
de enero se tienen 32 muertes por influenza, así co-
mo 556 casos positivos de ese virus en todo el país

CIFRAS

556
casos positivos de 
influenza en todo 

el país.

SSA reporta 
32 muertes 

por influenza

EL DATO:
Para el sábado, el sistema frontal 28 se lo-

calizará desde el centro del Golfo de México 
hasta Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

 �Para hoy sábado, el sistema frontal 28 se localizará desde el centro del 
Golfo de México hasta Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila

Continuarán las bajas 
temperaturas el fin de semana



La bella actriz francesa Angelique 
Boyer, de 26 años, está muy 
contenta con el éxito de la teleno-
vela ‘Lo que la vida me robó’, sin 

embargo, reveló que debido al ritmo de 
trabajo sufrió un desgaste físico.

“Hubo un momento en el que confor-
me pasaban las grabaciones y el sufri-
miento de ‘Monserrat’, mi personaje, sufrí 
un desgaste físico al grado de no poder 
llorar”, confesó la novia de José Alberto 
‘Güero’ Castro.

“He crecido mucho como actriz y me 
siento afortunada de estar en la produc-
ción indicada, con el elenco perfecto y la 
historia correcta”.

Sobre su próximo reto, que será el de 
trabajar con un niño, pues su personaje 
pronto se convertirá en madre, dijo: “Siem-
pre he sido niñera, siempre me han gus-
tado y llamado la atención, pero sí tengo  
muchos nervios”.

Además, confesó que uno de sus se-
cretos para mantener su belleza es dormir 
bien, pues es algo que la relaja y la mantie-
ne de buen humor.

La descompensación que sufrió An-
gelique no es de extrañar, ya que como 
lo dimos a conocer el pasado mes de no-

viembre, es la actriz más profesional den-
tro de la producción, por lo que en cada 
locación hace hasta lo imposible por dar 
lo mejor de sí.

La actriz tiene sorprendida a la pro-
ducción del melodrama  porque prefiere 
aprenderse sus diálogos de memoria y no 
recurrir al apuntador, tal y como sucede 
con los grandes actores de teatro y de la 
televisión, ya que considera que así le da 
mayor realismo a su personaje.

Además de mostrar su profesionalis-
mo en este tenor, Angelique también dio 
muestras de su madurez cuando estuvo 
cerca de golpearse con una maceta en la 
cabeza tras un tropezón deSebastián Rulli, 
sin embargo, tomó lo sucedido como un 
simple accidente y una anécdota más que 
contar.

“Hay un tapete muy grande y Sebas-
tián entra cargándome porque es la se-
cuencia de un incendio. Entonces se tro-
pezó con el tapete y fuimos a dar al piso. 
Gracias a Dios no pasó nada para todo lo 
que fue, pero estamos bien, nada grave”, 
señaló la europea, a quien recordamos 
como ‘Vico’ en ‘Rebelde’, aunque su debut 
en la actuación lo tuvo de la mano de ‘Co-
razones al límite’. 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Vivirás un episodio maravilloso en el amor. 
Podrías conocer a alguien muy especial con 
quien surja la magia en cuanto vuestras mi-
radas se crucen.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Tu ritmo del sueño podría verse interrumpi-
do a consecuencia de los muchos asuntos 
que tienes en tu cabeza. Será algo normal 
que te cueste conciliar el sueño o te des-
piertes de forma constante.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS
Surgirá la ocasión de que realices un viaje 
corto en el día de hoy por motivos de trabajo. 
Será una oportunidad muy buena para que 
aprendas mucho de la experiencia y conoci-
mientos de otros.
 
(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Notarás molestias en tu cuello y hombros 
producidas por el hecho de haber manteni-
do la misma postura durante mucho tiem-
po, posiblemente, delante de una pantalla 
de ordenador.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estarás tan preocupado por tu imagen que 
eso podría hacer que sacaras de contexto 
un comentario oído en un pasillo. Cógelo 
con pinzas y no te precipites.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
No es un buen momento para tomar de-
cisiones importantes. Si te ves obligado a 
ello encuentra la forma de que casualmente 
surja un imprevisto y se demore un par de 
días más.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
La jornada será especialmente larga para 
tus piernas, punto donde irá a parar todo 
tu cansancio. Evita cargar con peso y tener 
que caminar con él para así hacer que su-
fran algo menos.

(Oct 23 - Nov 21) ESCORPION
Tendrás la posibilidad de relacionarte con 
gente de otras escalas jerárquicas. Si apro-
vechas la oportunidad podrías lograr tu ob-
jetivo de consolidar tu empleo dentro de la 
empresa. Lo único que debes hacer es mos-
trarte tal y como eres añadiendo una dosis 
extra de prudencia en tus comentarios.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Si llevas un tiempo padeciendo dolores sin 
que ningún médico te dé una solución irre-
versible tal vez te lances hoy a probar otro 
tipo de terapias.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Si tenías entre manos la disputa junto con 
otra persona por un mismo bien, todo apun-
ta a que fi nalmente serás tú quien perderá 
la pugna.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Fantástico día para exponer argumentos, 
convencer y alcanzar acuerdos. Si vislum-
bras que no vais a conseguir acercar postu-
ras trata de poner toda la carne en el asador 
para lograrlo.
 
(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu pareja vendrá dispuesta a cantarte las 
cuarenta después de haber conocido un 
detalle de tu pasado que habías olvidado 
mencionarle.
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Gran sorpresa causó Ro-
bert Pattinson, pues al pare-
cer por fin decidió presionar 
el botón de reinicio y romper 
con cualquier mal recuerdo 
pasado, pues vendió la man-
sión que compartió conKris-
ten Stewart en Los Feliz, 
California.

El actor recuperó casi la 
misma cantidad que invirtió 
cuando adquirió la propiedad 
en el 2011, por la cantidad de 
6.75 millones de dólares; la re-
sidencia cuenta con toda clase 
de lujos y comodidades, ade-
más de una inigualable ubi-
cación, pues está rodeada de 
muchas zonas naturales.

Robert dejó de habitar di-
cha casa al poco tiempo que 
finalizó la relación con la pro-
tagonista de ‘Blancanieves y 
el cazador’, a finales del 2012, 
cuando se dio a conocer el bre-
ve romance que mantuvo la 
actriz con el director Rupert 
Sanders.

Sin embargo, el inglés de-
cidió seguir viviendo en Los 
Ángeles, pues es lo que más 
conviene a su carrera, además 
de tener compromisos labo-
rales, por tal motivo decidió 
rentar una mansión más mo-
desta, pero que perteneció a 
otras celebridades como Brit-
ney Spears.

Por otra parte, fuertes ru-
mores aseguran que por ené-

El productor Roberto Gó-
mez Fernández  comentó a 
un medio de comunicación, 
que los actoresDanna Gar-
cía y Erick Elías participarán 
en la nueva telenovela que 
producirá, titulada ‘Pasión de 

amor’, y que se estrenará 
el próximo mes de marzo en el 
Canal de las Estrellas.

Además dijo que se trata 
de una historia original escri-
ta por Cuauhtémoc Blanco, 
y que aunque ha realizado 

algunos refritos, en esta oca-
sión apuesta por historias 
originales. 

Gómez Fernández expli-
có que aún no puede dar los 
nombres de todo el elenco, 
porque sigue haciendo las 
pruebas correspondientes, las 
cuales en breve concluirán. 

El productor aprovechó 
para comentar sobre la salud 
de su padre, Roberto Gómez 
Bolaños, quien en septiembre 
del año pasado tuvo compli-
caciones que lo llevaron al 
hospital, en estos momentos 
se encuentra estable.

sima vez los jóvenes actores 
han vuelto a ponerse en con-
tacto para intentar que lo su-
yo salga de una vez de la per-
petua crisis que los persigue.

Juanita Fonseca  festejo su  91°  Aniversario
¡Muchas  Felicidades!

Familia Ríos Patraca.

El productor Roberto Gómez Fer-
nández reveló que los actores es-

tarán en el melodrama

Danna García y Erick Elías,
 confirmados para ‘Pasión de amor’

Robert Pattinson vendió la casa que 
compartía con Kristen Stewart

Sufrió desgaste físico 
por exceso de trabajo
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Que tal mis estimados lectores, por fin el 
día de ayer llegó la noche más espera-
da; la entrega de los premios a lo mejor 
del 2013, LAS LUNAS DE ACAYUCAN, 

que definitivamente, ha sido la mejor gala de to-
das, con la presencia del conductor estelar Mario 
Carballido, la noche de fiesta más esperada brilló 
por todas las celebridades de nuestra bella ciudad, 
Xalapa, Veracruz y el D.F.; esperamos que de ver-
dad tenga un excelente fin de semana y próxima-
mente, la galería completa de esta magnífica fiesta. 
Hasta pronto mis queridos amigos.

¡VIP     
       Zone!

ANTONIO 
REYES

� ¡Mima Corrro, guapí sima como siempre!

� Alexa Martí nez y Felipe Martí nez

� Ani Penagos y Elibeth Garrido

� Ariadna Uribe y Fer Vargas

� Claudia Ocampo y Arturo Pelaez

� Crystal Arias � Erik y Daniel Montano, LAS HILTON.

� Luis Zavaleta y Yaritza Alarcó n
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En juego de azar…

¡BALEAN 
a ganadero!

Un grupo de sujetos que Un grupo de sujetos que 
disfrutaban de los juegos disfrutaban de los juegos 

de azar y de algunas cerve-de azar y de algunas cerve-
zas discutieron y termina-zas discutieron y termina-
ron hiriendo a uno de ellosron hiriendo a uno de ellos

¡UNA MUJER 
INVOLUCRADA 
en el caso 
Bocardo!

¡LE DIERON 
SU LLEGUE 

al taxi de Chemita 
en Cruz Verde!

¡SE SALIERON 
de la cinta 
asfáltica!

¡Acusan de fraude a uno 
de Monte Providencia!

¡Albañil de la colonia 
Revolución se pasó de 

listo con una dama!

¡Se sentía influyente, se 
estacionó en la banqueta!

¡Disfruta de su cigarro de 
hierba verde cuando fue 

interrumpido por navales!

¡Con alcohol en el cerebro 
intentó golpear a su mujer!
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GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación 
con la Secretaría de 
Seguridad Pública, 

detuvieron a un agresivo obrero 
que en estado etílico agredió a 
su ex pareja sentimental y no 
dejaba de molestarla y acosarla.  

El detenido manifestó llamar-
se Pedro Espíndola Manuel, de 
43 años de edad, habitante de 
esta cabecera municipal, de 
ocupación obrero, este sujeto 
fue intervenido por Efectivos 
de la Policía Naval en esta ciu-
dad, luego de que patrullando 
en la calle Guadalupe Victoria, 
entre Melchor Ocampo y Nico-
lás Bravo, casi frente al parque 
central, visualizaron a una dama 
que mediante señas solicitaba 
apoyo.

Procediendo a prestar la 
ayuda, la mujer señaló a un su-
jeto, manifestando que éste fue 
su pareja sentimental y a pesar 

de ya no estar con él, la sigue 
molestando y faltándole al res-
peto, ante tal situación pedía su 
intervención.

Por la conducta antisocial 
desplegada por quien dijo lla-
marse Pedro Espíndola Manuel, 
éste fue enviado a los separos 
preventivos en las instalaciones 
de la Policía Naval en esta ciu-
dad, para ser sancionado admi-
nistrativamente conforme a ley.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Naval en coordinación 
con la Secretaría de 
Seguridad Pública, 

intervinieron a un albañil de la 
Revolución que ingería bebidas 
embriagantes en la vía públi-
ca, además de portarse muy 
agresivo.

El intervenido manifestó lla-
marse Salvador Reyes Marcial, 
de 41 años de edad,  domiciliado 
en la calle  Albino R. González, 
en la colonia Revolución de esta 
ciudad, dijo ser ocupación maes-
tro pero albañil y fue detenido la 
noche de ayer cuando efectivos 
del orden público, lo sorprendie-
ron ingiriendo bebidas embria-
gantes sobre la calle Miguel Hi-
dalgo, entre Pípila y Moctezuma 
de la colonia Centro.

Debido a que el sujeto fue 
encontrado con bebiendo latas 

de conocida marca de cerveza, 
se le informó que sus acciones 
infringían el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, por lo tanto seria 
sancionado dentro se los sepa-
ros preventivos en las instalacio-
nes de la Policía Naval en esta 
ciudad, donde quedo guardado 
y pasada la noche calientita en 
la cama de piedra.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A rrogante, prepoten-
te y con una rotunda 
falta de educación, se 
comportó  ayer la pro-

pietaria del establecimiento de-
nominado �Mieles de Productos� 
ubicado sobre la calle Hidalgo 
casi esquina Melchor Ocampo 

en la colonia Centro de esta ciu-
dad, después de que sin impor-
tarle nada estacionara sobre la 
banqueta su camioneta Toyota 
Hilux color gris con placas de 
circulación XV-81-528 del esta-
do, sin que ninguna autoridad 
competente la infraccionara, 
pues bloqueaba el paso a los 
transeúntes que caminan sobre 
dicha calle.

Misma unidad que duró alre-

dedor de 4 horas detenida sobre 
el punto mencionado,  mientras 
que su propietaria se encontra-
ba dentro de su propio comercio, 
realizando algunas actividades, 
lo cual causó un gran malestar 
ante las autoridades por parte 
de comerciantes cercanos al 
punto así como de un sin fie de 
transeúntes, que tenían que ca-
minar por debajo de la banque-
ta con el riesgo de que fueran 

atropellados por alguno de los 
vehículos que transitan sobre la 
calle ya mencionada.

Sin que a las autoridades les 
preocupara esta situación, pues 
en varias ocasiones pasaron 
diversas clases de policías y 
jamás hicieron algo al respecto, 
por sancionar a la dueña de la 
unidad.

Elementos de la Policía Naval en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, dieron deten-
ción a un Pedro Espíndola Manuel 
que fue señalado por su ex pareja 
sentimental de molestarla y aco-
sarla en el parque central de la 
ciudad.

¡Chava Reyes bebía 
en la vía pública!

Elementos de la Policía Naval en 
coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública, intervinieron 
a Salvador Reyes Marcial, que in-
gería bebidas embriagantes en la 
vía pública.

¡Albañil de la colonia Revolución 
se pasó de listo con una dama!

¡Exconvicto vuelve a caer 
en manos de doña justicia!

VERACRUZ

Elementos de la Policía 
Naval ayer por la ma-
ñana llevaron a cabo la 
detención del ex con-

victo Emilio Rodríguez Rocha, 
alias “El Mojo”, esto luego de 
haber intentado despojar de sus 
pertenencias personales a un 
pasajero de un camión de pasaje 
e incluso, por causar daños con 
piedras a un camión de pasaje 
urbano. Además, la Procuradu-
ría General de Justicia del Esta-
do de Veracruz, ya que éste peli-
groso años atrás privo de la vida 
a una persona en calles de la 
colonia Reserva Tarimoya Tres.
De acuerdo a los datos recaba-
dos por este medio de comu-
nicación se establece que el 
hoy detenido Emilio Rodríguez 
Rocha, cuenta con 24 años 
de edad, es mejor conocido 
con el sobrenombre “El Mojo” 
y quien ha cometido junto con 
otros sujetos diversos asaltos 
en la colonia Reserva Tarimo-
ya Tres y otras circunvecinas.
La detención de “El Mojo”, fue 
realizada a eso de las 11:00 
horas de la mañana de ayer so-
bre la calle Mario Moreno Can-
tiflas, esquina con la calle José 
Alfredo Jiménez, de la colonia 
Reserva Tarimoya Tres, de es-
ta ciudad y puerto de Veracruz.
Fue señalado por una persona 
del sexo masculino de haber-
lo tratado de despojar de sus 

pertenencias cuando viajaba a 
bordo de un camión de pasaje 
urbano, pero, como opuso re-
sistencia, el ex convicto Emilio 
Rodríguez Rocha, armado con 
piedras, causo daños materiales 
a la unidad de pasaje urbano.
Una vez que se encontraba 
detenido por parte de elemen-
tos de la Policía Naval, quienes 
prestaron el auxilio a la víctima 
de este intento de asalto, los 
vecinos del lugar dieron a co-
nocer que este sujeto en fechas 
atrás ha cometido diversos 
asaltos junto con otros sujetos.
Además, que en años anteriores 
privo de la vida a una persona 
del sexo masculino y por lo tanto, 
solicitaban que no fuera dejado 
en libertad, para que pudiera 
responder conforme a dere-
cho por el delito de homicidio.
Incluso, apenas hace tres años 
Emilio Rodríguez Rocha, “El 
Mojo”, había abandonado las 
celdas de un penal en la enti-
dad veracruzana, donde pur-
go condena por el delito de 
lesiones dolosas cometido en 
agravio de sus propios padres, 
a quienes agarro a planazos 
en diversas partes del cuerpo.
Por su parte, personal de la Pro-
curaduría General de Justicia del 
Estado de Veracruz, se encuen-
tra haciendo las investigaciones 
pertinentes para hacerle efec-
tiva la correspondiente orden 
de aprehensión por el delito de 
homicidio calificado.

Después de estar estacionada sobre la banqueta esta unidad por más de cuatro horas sobre la banqueta, ninguna autoridad sancionó a la propietaria por esta 
falta al reglamento de vialidad. (GRANADOS)

¡Se sentía influyente, se  estacionó en la banqueta!

¡BALEAN A 
GANADERO 

en juegos de azar!
Cuando ya estaban embriagados, 

las apuestas se salieron de control, 
y un individuo recibió un disparo

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó a este gana-
dero de nombre Roberto 
Juárez Dionisio de 57 
años de edad originario y 

habitante en la comunidad de San 
Ángel perteneciente a este munici-
pio de Acayucan, el mantener jue-
gos de azar mezclando las apues-
tas y el uso de bebidas alcohólicas, 
pues después de una fuerte discu-
sión ante uno de los apostadores 
que se encontraba ahí, terminó re-
cibiendo dos disparos con arma de 
fuego y fue trasladado de urgencias 
al hospital civil de Oluta Acayucan, 
de donde horas más tarde fue saca-

do por sus familiares para internarlo 
en una de las clínicas particulares.

Fue alrededor de las 22:30 ho-
ras cuando jugando póker este su-
jeto junto con otros ganaderos y  es-
tando en juego una fuerte cantidad 
de dinero, se comenzó una fuerte 
discusión verbal entre este campe-
sino y su agresor, el cual estando ya 
bajo los influjos del alcohol, sacó de 
entre su cintura un arma de fuego 
con la cual le propinó dos balazos 
a su compañero de juego sobre su 
abdomen, para después huir con 
rumbo desconocido.

Mientras que el afectado se que-
dó tendido sobre el piso el pastizal 
del rancho donde se llevaba acabó 
el juego, para después ser auxilia-
do por algunos de sus conocidos, 
hasta que arribó una de las ambu-
lancias de protección civil, para brin-
darle la atención con los primeros 
auxilios y poder trasladarlo de for-
ma inmediata hacia el nosocomio 
nombrado.

Ya que más adelante acudieron 
familiares de este mismo sujeto, los 
cuales de inmediato buscaron la 
manera de poder trasladar hacia 
una clínica particular al lesiona-
do, para que recibiera una mayor 
atención médica, pues su estado 
de salud era sumamente delicado, 
y además aseguraron que podrán 
su respectiva denuncia ante estos 
hechos, para que el responsable 
del cual se desconocen datos, pa-
gue por su cometido que realizó en 
contra de este individuo.

¡Desarticulan banda 
de secuestradores!

XALAPA, VER.- 

La Procuraduría General 
de Justicia en el Estado 
(PGJ), en el marco de la 
operación coordinada Ve-

racruz Seguro, desarticuló a una 
peligrosa banda de secuestrado-
res que operaba en los municipios 
de Martínez de la Torre, Misantla y 
Jalacingo.

A través del trabajo de investi-
gación de la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro, se logró 
localizar y capturar a Tomás Lima 
Silva, Joel Rivera Hilario y Noé 
Andrés Gómez González, quienes 

cuentan con una orden de apre-
hensión del Juzgado Primero de 
Primera Instancia de Misantla, por 
el delito de secuestro agravado.

Estas personas quedaron a 
disposición del Ministerio Público 
Especializado para continuar las 
pesquisas, ya que se les relaciona 
a otras investigaciones ministeria-
les por el mismo delito.

Con acciones como ésta, la 
PGJ deja clara su determinación 
para combatir frontalmente el de-
lito y llevar ante la justicia a todos 
aquellos que trastoquen la paz y la 
tranquilidad de los veracruzanos.

VERACRUZ

Dos menores resultaron 
lesionados al ser impac-
tada la camioneta en la 
que viajaban por el taxi 

con económico 295 cuyo chofer 
se pasó el rojo del semáforo y hu-
yó, sin embargo fue detenido por 
efectivos motorizados de la Policía 
Estatal.

Los hechos tuvieron lugar ayer 
por la tarde en la calle Juan de 
Dios Peza esquina con la avenida 
Negrete, de la colonia Zaragoza, 
hasta donde acudieron paramé-
dicos de la Cruz Roja y peritos 
de Tránsito del Estado, así como 
efectivos motorizados de la Policía 
Estatal.

El responsable fue identificado 
como  Salvador C. Martínez, con-
ductor del taxi con número econó-

mico 295.
Circulaba sin precaución algu-

na y además a exceso de veloci-
dad, esto sobre la calle Juan de 
Dios Peza, pero, al llegar al cruce 
con la avenida Negrete, como no 
respetó la luz roja del semáforo, 
es así como impacto en ángulo 
recto a la camioneta Ford Escape, 
manejada por María Isabel Trejo 
Quevedo, de 35 años.

Tras el fuerte impacto, dos me-
nores de edad que viajaban a bor-
do de esta camioneta resultaron 
con diversas lesiones en el cuerpo 
que afortunadamente nada es de 
gravedad, siendo atendidos por los 
paramédicos.

Mientras tanto, el ruletero fue 
detenido por los oficiales motori-
zados  tres cuadras adelantes de 
donde se registró.

¡Dos menores resultaron heridos
por choque automovilístico!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Difícil situación ju-
rídica tendrá que 
afrontar uno de 
los empleados de 

la casa de empeño �Monte 
Providencia� el cual está 
identificado ante la empre-
sa con el nombre de Luis 
Alner Fonseca Bocardo, 
después de que se le en-
contrara como responsable 
de un fraude cometido en 
agravio de la empresa por 
casi 400 mil pesos, luego 
de que se le realizara una 
auditoria el mes pasado, y 
ya fue denunciado ante el 
Ministerio Publico de esta 
ciudad.

Fue ayer cuando el re-
presentante legal de la 
empresa en compañía de 
la gerente de este estable-
cimiento de empeño ubi-
cado sobre la calle Guada-
lupe Victoria de la colonia 
Centro de esta ciudad, acu-

dieron a la agencia del mi-
nisterio publico en turno, 
para presentar la denun-
cia formal por el delito de 
fraude en contra del eva-
luador de joyas y aparatos 
electrodomésticos Luis Al-
ner Fonseca Bocardo con 
domicilió conocido en esta 
misma ciudad.

Después de que fuese la 
señora Cristina Pozos Mi-
guel gerente de la tienda 
de préstamos nombrada, 
la que encontrara el des-
falco monetario, mediante 
la auditoria que se realizo 
dentro del comercio, don-
de el ahora denunciado 
marcaba en sus reportes 
muchos electrodomésticos 
y algunas alhajas dentro 
de la bodega del estable-
cimiento, mismas que ja-
más fueron encontradas 
por sus superiores y por 
tal razón se giro la orden 
de aprehensión en su con-
tra, para que responda por 
la grave imputación que 
mantiene en su contra.

¡Acusan de fraude a uno 
de Monte Providencia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cansada del mal-
trato que recibe 
la esposa de este 
sujeto de nombre 

Feliciano Juárez Campos 
de 24 años de edad con do-
micilio sobre la calle Moc-
tezuma sin número del ba-
rrio Villalta de esta ciudad 
de Acayucan, lo denunció 
ante las autoridades nava-
les y acabo encerrado en la 
cárcel preventiva, después 
de ser intervenido a peti-
ción de su conyugue.

Fue la noche del viernes 
cuando la policía naval 
recibió un llamado de au-
xilio por parte de la pareja 
del detenido, debido a que 
arribo en estado comple-
tamente embriagante a su 

domicilió, para comenzar 
a insultar y tratar de gol-
pear a la madre de sus hi-
jos sin motivo alguno.

Provocando que estan-
do ya enteradas las fuer-
zas policiacas nombradas, 
arribaran de forma inme-
diata, y lograran su inter-
vención después de que 
la agraviada lo señalara 
ante ellos, para después 
poder llevarlo a bordo de 
la patrulla que acudió al 
llamado hacia la coman-
dancia de la policía naval,  
Para ser encerrado dentro 
de una de las celdas, don-
de paso la noche pues dijo 
su mujer qué no desea que 
vuelva a casa y por ellos lo 
denuncia ante la Agencia 
Especializada en Delitos 
Sexuales y Violencia Fami-
liar de esta misma ciudad.

¡Con alcohol en el cerebro 
intentó golpear a su mujer!

Alcoholizado llegó a su casa este individuo y solo para obtener su bo-
leto a la cárcel preventiva, pues insultó y trató de agredir a su mujer. 
(GRANADOS)

¡Le dieron su llegue al taxi 
de Chemita en Cruz Verde!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sigue rondando la 
mala suerte detrás 
del chofer del taxi 
159 de Acayucan 

con placas de circulación 97-
95-XCX, después de ayer la-
borando la unidad recibió un 
fuerte impacto dicha unidad 
por parte de esta camioneta 
Ford F-350 color roja con pla-
cas de circulación XT-88-764 
del estado, surgiendo solo 
daños materiales de este per-
cance automovilístico, pues 
ninguno de los dos conducto-
res resultó con lesión alguna.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprende Juan 
Álvarez y Guillermo Prieto 
en el barrio Cruz Verde esta 
ciudad de Acayucan, donde 
el conductor de la camione-
ta el cual se identificó con el 
nombre de Ubaldo Gómez 
Pavón de 39 años de edad 
con domicilio sobre la calle 
Buenos Aires sin numero 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, trato de ganarle 
el paso al vehículo al servicio 

Pequeño accidente se registró ayer dentro del barrio Cruz Verde después de que le dieran al taxi que labora Chemita, una 
camioneta proveniente de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

del transporte público sin lo-
grar conseguirlo ya que le dio 
sobre uno de sus costados para 
provocarse el accidente.

Del cual acabó sumamen-
te molesto el chofer del taxi 
ya nombrado, el cual se iden-
tifico con el nombre de An-
drés Aguilar Blas alias �El 
Chema� de aproximadamen-
te 50 años de edad con domi-
cilió conocido en esta ciudad, 
ya que perdía horas de labor 

cuando según este el pasaje 
estaba a la orden del día.

Lo que ocasionó que arri-
bara el perito de la policía de 
Tránsito Vidal Aculteco, el 
cual tomó conocimiento de 
los hechos, y después de rea-
lizar su peritaje, pidió a los 
dos conductores que se fue-
ran a bordo de sus respectivas 
unidades hacia sus oficinas, 
para solucionar el problema 
pacíficamente. Chofer de la camioneta

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Justo cuando se fumaba un ciga-
rro de marihuana este sujeto de 
nombre Fernando Ramírez Her-
nández de 29 años de edad, con 

domicilio conocido en la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad de Acayucan, fue 
intervenido por elementos de la policía 
preventiva y acabo siendo encerrado de-
trás de las rejas en la comandancia de di-
cha dependencia policiaca.

Fue ayer sobre la calle Francisco Ja-
vier Mina esquina Gutiérrez Zamora 
del barrio el Zapotal, donde fue lograda 
la intervención de este individuo, pues 
viajaba hacia las estrellas después de que 
hiciera efecto el cigarro de hierba verde 
que se fumaba sobre la vía pública.

Lo cual fue observado por algunos 
habitantes de la zona, mismos que pi-
dieron el apoyo de las fuerzas navales, 
para que estando ya presente una de sus 
unidades con varios elementos a bordo, 
descendieran de la unidad para captu-
rar a este drogadicto, y llevarlo a la cárcel 
preventiva donde paso la noche al lado 
de otros detenidos.

¡Disfruta de su cigarro de 
hierba verde  cuando fue 

interrumpido por navales!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo susto se llevó ayer 
el señor Wilbert Espronceda 
Martínez de 29 años de edad 
junto con su primo de nom-

bre Martín Espronceda Serapio de 26 
años de edad ambos con domicilió 
conocido en el municipio de Texiste-
pec, después de que la unidad donde 
viajaba debido a una falla mecánica se 
saliera de la cinta asfáltica resultando 
ilesos los dos tripulantes, por lo que 
fue innecesaria la presencia de para-
médicos de alguna corporación de 
auxilios.

Fue sobre la Autopista Cosoleaca-
que Sayula a la altura del kilometro 
35 donde se registró el accidente au-
tomovilístico, después de que esta 
camioneta Toyota Hilux color negra 

con placas de circulación XU-86-625, 
manejada por Wilbert presentara 
una falla sobre uno de sus neumáti-
cos, provocando el descontrol sobre 
el volante del ya nombrado y acabara 
impactándose contra el tronco de un 
árbol al salirse de la cinta asfáltica.

Provocando que de inmediato va-
rios vehículos que circulaban detrás 
de esta unidad, detuvieran su cami-
nar para prestar atención a los tripu-
lantes de esta unidad, los cuales salie-
ron por su propio medio del interior 
de la camioneta, una vez que no fue 
más que el susto el que se llevaron, pa-
ra después arribar policías federales 
y tomar conocimiento de los hechos, 
para más tarde arribar un grúa y tras-
ladar severamente dañada la camio-
neta hacia uno de los corralones de 
esta ciudad.

¡Se salieron de 
la cinta asfáltica!

Fuerte susto se llevaron los tripulantes de esta camioneta, al salirse de la cinta asfáltica resultando 
ilesos ambos. (GRANADOS)
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¡De buenas a primeras dejó 
de dar para la papa de su hija!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Una mujer comentó que 
el padre de su pequeña  
se presentó la primer 
quincena de diciembre 

solo para entregar la cantidad de 
mil 200 pesos, por lo que también 
indicó que sería la última vez que 
pasaría la pensión de la menor. 

Ante esto, la señora Claudia 
Montero comentó que no le puso 
mucha atención al padre de su hi-
ja por lo que tomó las cosas a la 
ligera, por lo que luego de llevar 
de retraso de dos quincenas, pudo 
notar que las cosas que anterior-
mente le había dicho este hombre 
eran reales. 

Razón por la que ahora la se-
ñora Montero decidió presentarse 
en las oficinas de la agencia es-
pecializada en delitos sexuales y 
contra la familia, para que el padre 

de su pequeña de nombre Ismael 
del Ángel Rodríguez Montes haga 
acto de presencia ante la concilia-
dora y tratar el tema. 

De igual modo comentó que 
dicho sujeto no dio mayor explica-
ciones ante el tema, ya que solo 
llegó el mes pasado con un rega-
lo enorme para su hija de cuatro 
años y con la pensión alimenticia.

“Llegó a la casa pero no dijo 
más cosas, solo que ya no nos 
daría la pensión de la niña, pero 
nunca le creí, ahora que pasó el 31 
no nos habló, y ya me comuniqué 
con su madre y me dice que anda 
en Campeche trabajando, le llevó 
a la niña una casa de muñecas 
grande” comentó. 

Ante este tema, ambas partes 
se estarán presentando la próxima 
semana para que puedan tratar el 
tema del incumplimiento de la pen-
sión alimenticia de la pequeña. 

¡Denuncian presencia de Coyotes 
pero no les hacen caso!

FÉLIX  MARTÍNEZ

El temor por el robo de ga-
nado sigue latente en los 
ciudadanos que tienen 
su parcelas en Congre-

gación Hidalgo, en la comunidad 
de Dehesa, y sobre todo en Cua-
dra I. Piña, ya que externaron han 
estado preocupados ante la pre-
sencia de supuestos coyotes. 

Pobladores de diversas co-
munidades externaron ante este 
medio de comunicación que des-
de hace aproximadamente una 
semana han estado notando la 
presencia de “coyotes”, personas 
que se dedican solamente a cazar 
ganado en las parcelas que colin-
dan con la carretera de las comu-
nidades mencionadas. 

Aunque externan que han 
reportado estas anomalías con 
autoridades competentes tal co-
mo lo es en el Ministerio Público 
y sobre todo con la Policía Naval, 
solo han tenido respuesta de que 
analizaran el caso de coyotaje en 
las comunidades. 

Por esta parte los pobladores 
han solicitado ante este medio de 
comunicación mayor vigilancia en 
las zonas y áreas comentadas, ya 

que estos temen el robo de su ga-
nado, tal como le ocurrió a uno de 
los pobladores de Congregación 
Hidalgo donde únicamente le de-
jaron la piel, patas y cachos de una 
novillona dentro de su parcela. 

A pesar de que hay personas 
que tranquilas en las comunida-
des, no faltaron los valientes quie-
nes comentaron que de ser sor-
prendidos robando en sus parce-
las, les tirarán a quema ropa todo 
para justificar el robo del ganado. 

“Si nosotros vemos que alguien 
está en nuestra parcela o sorpren-
demos a la gente que entra a robar 
vamos a hacer justicia por nues-
tra propia mano, se lo advertimos 
a las autoridades porque ellos no 
los castigan, solo los detienen y 
al rato ya quedan libres, aquí son 
nuestras tierras, nuestros ani-
males y vamos a defender lo que 
hemos criado nosotros, gente que 
quiera salir con animal, gente que 
va a morir” comentaron los herma-
nos Hernández de Congregación 
Hidalgo. 

De esta forma hace un atento 
aviso a las autoridades, ya que ex-
ternan estar cansados de vivir con 
el temor de que alguna noche sus 
vacas van a desaparecer. 

En Hueyapan…

Policías que antes eran de 
Gaspar están denunciados

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

El día de ayer por la maña-
na presenciamos el en-
trenamiento del cuerpo 
Policiaco de Hueyapan 

de Ocampo en donde muchos 
mal encarados y malhumorados 
se olvidaron de sus problemas, al 
causarles risa y momentos agra-
dables el espectáculo que estaban 
viendo pues el cuerpo policiaco 
que se encontraba en práctica de 
educación física.

Muchos no pelaron un chango 
a nalgadas ya que no tuvieron la 
condición y mucho menos el físico 
para brincar, caían al suelo y fue-
ron castigados con 50 lagartijas, 
pero estos pobres muchachos no 
dieron el ancho, no pudieron hacer  
ni 15 lagartijas y otro miembro de 
este cuerpo policiaco,  por haber 
dejado la metralleta abandonada 
en el suelo también le tocó lo mis-

mo y tampoco aguantó.
El pasado jueves en este su 

Diario Acayucan le hicimos públi-
ca la denuncia de una ciudadana 
del bar san Ángel ubicado en la 
calle principal de Juan Díaz Cova-
rrubias, la cual mostró los golpes 
que recibió, por parte de la policía 
ya que la mayoría de elementos 
son del trienio de “Gastar”, estos 
en compañía de Sergio Montalvo 
López y en complicidad con la ex 
inspectora Rufina Audelo Joachín 
se concretaron a fabricar delitos a 
inocentes tanto a federales como 
a  comunes como son de marihua-
na, armas, cartuchos y homicidios 
y levantando obreros y no obreros 
ebrios para extorsionarlos con 500 
o 1000 pesos de multa con la ame-
naza de que si no pagaban se iban 
al  penal de  San Andrés.

Es pore so que ahora existen 
muchas denuncias y juicios pena-
les en su contra.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con muchas interrogantes 
y sorpresas continúa el 
caso donde elementos 
de la Secretaria de Mari-

na (SEMAR) en conjunto con la Po-
licía de Seguridad Publica adscrita 
al programa un Veracruz Seguro 
así como con elementos de la Poli-
cía Naval adscritos en esta ciudad 
de Acayucan, lograron la liberación 
de Fernando Bocardo Sánchez, 
después de que estaba privado de 
su libertad, por los tres sujetos que 
fueron intervenidos en la misma ca-
sa de seguridad donde tenían pla-
giado al hijo del empresario Martin 
Bocardo.

Ya que siendo este Diario Acayu-
can el único medio informativo que 
dio a conocer en exclusiva gráficas 
en los momentos que fueron deteni-
dos los secuestradores así como pu-
blicar los datos de cada uno de estos 
sujetos, ayer quedó confirmado por 
una fuente confiable, que una mujer 
también está involucrada en este 
caso y fue detenida, sin embargo 
lograron ponerla sobre advertencia 
y está desaparecida.

Aceptaron su culpa…
Los tres detenidos que se iden-

tificaron como el carnicero Isai 
Domínguez Prieto alias “El Ruso” 
de 18 años, Alejandro Torres León 
alias �El Pelón� de 26 años de edad 
y Olgar Leonel Morales de 39 años 
de edad todos estos habitantes en 
esta ciudad de Acayucan, ya rindie-
ron su declaración ante el ministerio 
público de esta ciudad, mediante un 
fuerte operativo implementado por 
las diversas corporaciones policia-
cas ya nombradas, en coordinación 
ya con la policía ministerial AVI, en 
la cual aceptaron su participación 
en este acto delictivo como lo es el 
secuestro.

Vigilan la guarida…
Mientras que el titular de dicha 

agencia ministerial licenciado Marco 
Antonio Pérez Guzmán en conjunto 
con uno de su secretarios así como 
personal del cuerpo de periciales, 
realizaran la respectiva diligencia en 
la casa de seguridad, donde mantu-
vieron desde el pasado martes se-
cuestrado al menor de los Bocardo, 
la cual se encuentra ubicada  justo 
en el entronque de las carreteras 
Costera del Golfo y Transistmica con 
esquina callejón Luis Donaldo Colo-
sio sin número de la colonia Miguel 
Alemán de esta ciudad, y que quedó 
resguardada por elementos de la 
policía estatal de esta localidad.

Del cual reconocieron como 
propietario varios de los vecinos 
cercanos al predio, al señor Hora-

En el caso Bocardo...

¡Una mujer puede
 estar involucrada!
Lso secuestradores soltaron la lengua, dijeron santo y seña de cómo planearon el secuestro

Uno de los plagiarios, meses antes había sido empledo de la familia Bocardo 

cio Culebro Mateo mejor conocido 
desde hace muchos años por los 
habitantes de esta colonia como 
�La Cuca�, ya que aseguraron que 
era un taller de hojalatería y que ya 
en estos últimos días estaba sin 
funcionamiento, para después ya 
recaba cierta información se vol-
vieran a concentrar dichas autori-
dades en las oficinas del ministerio 
público, para continuar sus labores.

Ya los investigaban…
Mientras que los cometarios 

por parte de muchos habitantes 
de esta ciudad, seguían circulando 
sobre las calles de esta ciudad con 
referencia al caso y a la interven-
ción de estos secuestradores, pues 
meses antes de este duro golpe a 
la delincuencia organizada, ya exis-
tía una línea de investigación por 
parte del Centro de Investigación 
de Inteligencia y Seguridad de la 
Nación, por parte de elementos de 
la SICEN Y PGR.

Pues si bien recordamos el año 
pasado fue víctima de un secues-
tro el señor Martín Bocardo que 
después de varios días fue liberado 
tras pagar un cuantioso rescate a 

sus secuaces, los cuales podría 
ser estos mismos sujetos los que 
cometieron el plagio, pues se dice 
que el carnicero Isai Domínguez 
Prieto alias �El Ruso�, conocía ya 
en esas fechas a la familia Bocardo 
una vez que laboró por un tiempo 
en uno de sus negocios.

La nuera por el hijo…
Para que el pasado lunes a las 

afueras del colegio Francisco I. Ma-
dero ubicado sobre la calle Santa 
Rosa del barrio Villalta, fuera inter-
ceptada la esposa de Martin Bo-
cardo Jr, misma que fue intercam-
biada por sus plagiaros ese mismo 
día o por la mañana del martes, 
por Fernando Bocardo todo esto 
sin que autoridades tuvieran aun 
conocimiento de lo ocurrido dentro 
del seno familiar de los Bocardo.

El cual mantuvieron en dicha 
casa de seguridad por dos días, 
pues fue entonces que el grupo 
de Inteligencia, ya con más inda-
gaciones diera este certero golpe, 
logrando frustrar el secuestro y 
detener a los plagiarios, descartan-
do que todo esto se dio gracias a 
una llamada anónima al número de 

emergencias que dio a conocer en 
su boletín la policía naval.

Esperan el nombre de la 
involucrada…

Esperando ahora solo conocer 
el nombre de la mujer involucrada 
en el secuestro del hijo del dueño 
de gasolineras en esta ciudad en 
esta zona sur, ya que se vence hoy 
el plazo constitucional para que 
sean trasladados al cereso regio-
nal de esta ciudad los secuestra-
dores, donde quedaran puestos a 
disposición del juzgado de primera 
instancia penal.
Larga y amarga noche para el 

joven Fernando…
Cabe mencionar que el joven 

Fernando Bocardo se mantuvo 
hasta altas horas de la madrugada, 
del viernes dentro de las oficinas 
del ministerio público, para dar a 
conocer mediante su denuncia, 
cada uno de los pasos que co-
metieron sus plagiarios, desde el 
momento en que fue entregado a 
cambio de que quedara liberada su 
cuñada, la esposa de su hermano 
Martin. 

Ya rindieron su declaración ministerial estos tres secuestradores, donde aceptaron su participación en la privación 
de su libertad de uno de los Bocardo. (GRANADOS)

Este es el interior de la casa donde estuvo por dos días secuestrado Fernando Bocardo, luego de que lo intercam-
biaran por su cuñada el pasado martes. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En fuertes y espectaculares 
encuentros celebrados 
ayer en el campo del Ta-
marindo, los equipos de 

las Flores así como el de la Joyería 
Yoly consiguieron pasar a las semifi-
nales del torneo MAS 33 de la liga el 
Tamarindo, después de salir con la 
victoria en sus respectivos encuen-
tros de los cuartos de final que se 
llevaron a cabo ayer en la Catedral 
del Futbol.

Ya que fue primero el equipo 
de las Flores el que consiguió el 
primero de los cuatro boletos para 
las semifinales, después de que 
en un duro duelo, lograra derrotar 
en tiempos extras al equipo de los 
Talleres la Gorda por marcador final 
de 3 goles a 0.

Después de que durante el tiem-
po reglamentario las dos escuadras 
mostraran ambición de querer se-

guir con vida en este torneo largo, 
pues se entregaron sobre el terreno 
de juego y lograron acabar los dos 
tiempo sin hacerse daño ninguna de 
estas dos escuadras, para mandar 
el encuentro a los tiempos extras.

Mismos donde el agotamiento 
se reflejo sobre los de la Gorda, 
pues pocas oportunidades de pe-
ligro formaron en contra hacia sus 
adversarios, mientras que los de 
las Flores supieron aprovechar su 
rendimiento físico, y fue al minuto 5 
del primer tiempo extra cuando José 
Luis Ocampo �El Gato� de un remate 
de cabeza mando el esférico hasta 
el fondo de la red y al mismo tiempo 
abrir el marcador a favor de su equi-
po por 1 gol a 0.

Para después ya iniciado el se-
gundo tiempo extra Gabriel Felipe 
marcara el segundo gol para los de 
las Flores y con este casi finiquitar 
la contienda, rematando la obra 
Pablo Chaires después de que en 
un contragolpe lograra empujar el 
balón hacia la red contraria y así ter-

minarse el cotejo con el marcador 
favorable Para los de las Flores por 
3 goles a 0, y convertirse en el pri-
mer equipo clasificado a la siguiente 
ronda.

Mientras que ya en el segundo 
encuentro de la noche el equipo de 
la Joyería Yoly acabara haciendo 
carnitas a los de Zumpango, luego 
de derrotarlos por marcador de 3 
goles a 0, en una noche inolvidable 
para Álvaro �El Gato� Palacios, pues 
fue el conquistador de los tres tantos 
que le dieron el pase a su equipo a 
la siguiente ronda de este torneo.

Ya que fue desde el primer tiem-
po cuando la superioridad mostrada 
por los Joyeros se hizo presente al 
minuto 13 de juego, pues con un ex-
celente remate de cabeza por parte 
de Álvaro Palacios, cayó el primero 
gol a favor de las Flores, para poder 
irse al descanso con esta mínima 
ventaja a su favor.

Y concretar la obra una vez que 
arranco la parte complementaria de 
este esperado duelo entre el equipo 

líder del torneo contra el último lugar 
de la tabla general, el cual dio la sor-
presa ya que fue al minuto 9 de jue-
go cuando otra vez Álvaro Palacios, 
pareció entre el área contraria para 
rematar el esférico hacia la portería 
y caer el segundo tanto para los de 
la Joyería.

Con el cual mataron las espe-
ranzas de sus contrincantes, pues 
comenzaron a caer en la desespe-
ración y terminaron recibiendo un 
tercer gol por conducto nuevamente 
de Álvaro �El Gato� Palacios, al re-
matar de volea el esférico y dejar 
sin oportunidad al arquero de Zum-
pango de frenar el esférico, y así 
culminar la batalla deportiva con 
marcador favorable para la Joyería 
Yoly de 3 goles a 0. Y ser el segundo 
equipo en clasificar a las semifina-
les. Ya que hoy saldrán los otros dos 
semifinalistas, después de que se 
lleven a cabo esta noche los otros 
encuentros de estos cuartos de final 
del MAS 33.

¡LAS FLORES Y YOLI 
consiguieron el boleto a semifinales!

Con un gol cada uno de estos ele-
mentos del equipo las Flores, logro 
su equipo pasar a la siguiente ronda 
pues acabaron derrotando en tiem-
pos extras a Talleres la Gorda por 3 
goles a 0. (GRANADOS)

En todo un héroe se convirtió Ál-
varo El Gato  Palacios ayer, pues 
con sus tres anotaciones logradas, 
destazo a los de las carnitas Zum-
pango por marcador de 3 goles a 0. 
(GRANADOS)

Fuertes cerrados y espectaculares fueron los dos encuentros de los de cuartos 
de fi nal del MAS 33 disputados ayer en el Tamarindo. (GRANADOS)

Un decepcionante 
empate a cero goles 
fue lo que protago-
nizaron Santos La-

guna y Puebla en la fecha tres 
del Clausura 2014, ante una 
mala entrada por parte de los 
aficionados laguneros.

Con un minuto de silencio en 
memoria del doctor de la Sub 
17, César Mora, fallecido el do-
mingo pasado en el accidente de 
autobús de los jóvenes lagune-
ros, así comenzó el duelo en el 
cual ambos equipos buscaban 
su primer triunfo en el torneo.

La Franja tocó primero la 
puerta en el encuentro median-
te una jugada al borde del área 
grande que salvó Oswaldo 
Sánchez, quién envió el disparo 
de Carlos Sánchez hacia tiro de 
esquina.

Posteriormente los locales 
respondieron los embates de 
los de laAngelópolis, tejiendo 
una jugada iniciada por Marc 
Crosas, Darwin Quintero y Ori-
be Peralta, sacando este un 
disparo hacia las manos del 
arquero Viillalpando.

Los poblanos estuvieron 
una vez más a punto de abrir el 
marcador, convirtiéndose Carlos 
Sánchez en el hombre más peli-
groso de los poblanos, dejando 

su tiro en las manos de Oswaldo.
Para la parte complementa-

ria, los verdiblancos se fueron 
con el arsenal al frente tratan-
do de anotar primero con un 
cabezazo de Javier Orozco, el 
cuál pegó en el poste y poste-
riormente Darwin Quintero no 
pudo terminar la jugada, envian-
do el balón arriba de la portería 
de Villalpando.

Al 36’ de la parte comple-
mentaria, Alonso Escoboza se 
animó a realizar un tiro de media 
distancia, el cual terminó en las 
manos del cancerbero de los 
de La Franja.

Oswaldo Sánchez se convir-
tió en el referente importante de 
losGuerreros tras enviar un dis-
paro de Luis Miguel Noriega a ti-
ro de esquina en la parte final del 
partido, salvando una vez más la 
meta deSantos Laguna.

Con este empate sin goles 
los Guerreros se mantiene en la 
parte baja de la tabla con 2 pun-
tos de 9 disputados, y su rival 
de la Jornada 4 serán losGallos 
del Querétaro. Por su parte, La 
Franja se ubica también abajo 
de la general con 3 unidades, 
manteniendo aún el invicto, y en 
su siguiente encuentro recibirá 
a Chiapas.

SANTOS Y PUEBLA 
decepcionan con empate
Los de la Comarca Lagunera no hicieron pesar la localía y 

consiguieron igualar 0-0 contra La Franja

Monarcas desgarró 
a Tigres en el Morelos

El equipo de Ferretti 
finalizó con nueve 
hombres tras las ex-
pulsiones de Juninho 

y Burbano
Tigres fue exhibido por Mo-

narcas Morelia en la cancha del 
Estadio Morelos tras ser derro-
tado 2-0, los felinos además 
terminaron el partido con nueve 
jugadores por las expulsiones de 
Juninho y Burbano.

Al cuadro local le funcionó su 
estrategia. Sin su técnico Carlos 
Bustos en el banco –quien tuvo 
que pagar un juego de castigo-, 
su equipo pudo enchufarse y 
después de dos encuentros sin 
victoria en el torneo, por fin con-
siguió sus primeros tres puntos.

Cerca de la primera media 
hora del partido, Tigres asumió 
el rol de protagonismo en el en-
cuentro y generó tres ocasiones 
importantes. Al 26’, Alan Pulido 
tuvo la primera, quien tras un 
autopase y sobre la salida de 
Carlos Felipe Rodríguez dispa-
ró cruzado pero el balón pasó 
apenas a un costado del arco 
michoacano.

Cuatro minutos después, 
Lucas Lobos tuvo otra ocasión 
importante. Luego de una com-
binación con Darío Burbano, el 
argentino naturalizado mexica-
no intentó de primera intención 
y casi sorprende al arquero del 
purépecha, quien se lució con 

una gran atajada.
Al 32’, “Danilinho” tuvo la ter-

cera importante tras un cambio 
de juego que cerró por derecha 
e intentó fusilar a Rodríguez, pe-
ro este se tendió bien para que-
darse con el esférico.

Luego del vendaval del cua-
dro universitario, Monarcas esta-
bleció sus condiciones y marcó 
el primer tanto del partido a po-
cos minutos de finalizar la prime-
ra mitad. Rodrigo Salinas llegó 
a línea de fondo y sacó centro 
retrasado que Riascos no desa-
provechó para abrir el marcador.

Arrancando la segunda par-
te, Monarcas hizo el 2-0, tras 
el cobro de una falta de Carlos 
Adrián Morales por encima de la 
barrera, pero con una colabora-
ción importante del guardameta 
aurizaul Enrique Palos, quien se 
aventó por la pelota pero atajo 
con la fuerza necesaria.

De mal en peor siguieron las 
cosas para Tigres. Al minuto 56’, 
el defensa Jorge Iván Estrada 
tuvo que salir de la cancha tras 
una dura lesión en la rodilla iz-
quierda, generada en la disputa 
de la pelota con Jefferson Mon-
tero. El sinaloense giró sobre 
su eje apoyándose en la rodilla 
izquierda, y de inmediato solicitó 
su salida del campo.
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SLIM DESPIDE 
a Sulaimán
EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO LE DIO EL ÚLTI-

MO ADIÓS A DON JOSÉ SULAIMÁN

La muerte de Don 
José Sulaimán caló 
hondo no sólo en el 
entorno deportivo, 

sino también en las altas 
esferas. 

Carlos Slim hizo una fu-
gaz, pero sentida aparición 
en elPanteón Francés, y 
luego de darle el abrazo a 
sus familiares y acompa-
ñar a Don José por escasos 
cinco minutos, tuvo pa-
labras para los medios de 
comunicación.

“Es un gran amigo, ha 
trabajado tanto en su res-
ponsabilidad como Presi-
dente del Consejo y por tan-
tos boxeadores mexicanos”.

El empresario mexica-
no alabó la labor altruista 
del fallecido dirigente para 
después abandonar el pan-
teón en medio de un fuerte 
dispositivo de seguridad.

“Toda su vida profesio-

nal es muy bien conocida, 
pero lo más importante 
creo yo es su vida huma-
na, su familia, sus amigos 
y cómo ha trabajado por 
los boxeadores, por los que 
están activos y jubilados; ha 
hecho un gran esfuerzo por 
todos ellos”.

Hay que recordar que 
José Sulaimán logró jun-
to a Slim una alianza que 
permite becar a boxeadores 
mexicanos.

TRI FEMENIL AL MUNDIAL
El cuadro femenil derrotó 3-1 a Costa Rica y consiguió su boleto a la Copa del Mundo

Enfrentará al ganador de Trinidad y Tobago vs. Estados Unidos en la Final

La Selección Mexicana 
Femenil Sub-20 con-
siguió su pase a la 
Copa del Mundo de 

la categoría en el Premun-

dial que se disputa en Islas 
Caimán y donde derrotó 3-1 
a Costa Rica en las Semifina-
les del torneo, situación que 
le otorga el pase al torneo 

que se jugará en Canadá este 
mismo año.

Las dirigidas por Christo-
pher Cuellar se alzaron con 
el triunfo luego de comenzar 

perdiendo a los 17’ con 
gol de Jazmín Elizondo, 
quien dentro del área de-
finió para poner en venta-
ja a las costarricenses.

Sin embargo, el cuadro 
mexicano respondió 15 
minutos más tarde con 
Paloma Zermeño, quien 
prácticamente sacó un 
disparo desde el punto de 
penal para vencer la caba-
ña centroamericana.

Fue hasta avanzado el 
segundo tiempo cuan-
do el Tri femenil pudo 
ponerse en ventaja en el 
marcador gracias a un 
gol de Fabiola Ibarra, 
mientras que 10 minutos 
más tarde Jessica Valadez 
puso cifras definitivas y 
prácticamente sentenció 
el marcador con el que 
las jugadoras mexicanas 
se alzaron con el boleto 
mundialista.

Será el próximo do-
mingo cuando la Selec-
ción femenil juegue la 
final del torneo organi-
zado por la CONCACAF 
simplemente para definir 
a la mejor Selección de la 
región. Su rival saldrá del 
duelo entre Trinidad y To-
bago ante Estados Unidos 
que se jugará más tarde.
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ACAYUCAN, VER.- 

Luego de un emocio-
nante y delicioso 
tirunfo de Tobis el 
pasado jueves en San 

Andrés, hoy los caninos re-
gresan al Luis Díaz Flores 
donde toda su afición acudi-
rá para apoyarlos y así ellos 
se sientan motivados para 

conseguir el tercero de la se-
rie final de la Liga Invernal 
Veracruzana.

El marcador de 7 carreras 
a 2 a favor de los acayuque-
ños es sin duda, motivo de 
confianza, de motivación, 
sin embargo, hoy, saldrán al 
terreno de juego a demostrar 
de que están hechos, pues 
de ganar los tres partidos 

que están programados en el 
Luis Díaz Flores, los Tobis se 
coronarían en su casa y evi-
tarían que los Brujos de San 
Andrés se convirtieran en 
pentacampeones.

Hoy en punto de las 19 
horas, los Tobis de Acayucan, 
saldrán a conseguir uno más 
de la serie, para así poder 
acercarse más al título. La 

afición será un elemento im-
portante, por los brujos ame-
nazan con intentar llenar las 
gradas del estadio, así que a 
los seguidores de los locales, 
tendrán que llegar a apartar 
su lugar desde muy tempra-
no, pues todo parece indicar 
que los boletos estarán muy 
cotizados.

¡Tobis vuelve a casa!
 Los Tobis de Acayucan, saldrán a dar todo de si, para conseguir el tercero de la serie.

Con su público y en su perrera a ver quien se atreve a hechizarlo, vamos por el título

Disciplinaria multa 
a Piojo, Tuca y Boy

EL ORGANISMO INFORMÓ LAS SANCIONES ECON-
NÓMICAS PARA LOS ENTRENADORES POR SUS 

DECLARACIONES
Fuertes multas económi-

cas a los técnicos, el brasile-
ñoRicardo Ferretti, Miguel 
Herrera y Tomás Boy, les 
impuso laComisión Dis-
ciplinaria de la FMF, por 
haber hecho declaraciones 
públicas y transgredido 
el Código de Etica.

La sanción más alta fue 
para el “Tuca”, quien deberá 
pagar cuatro mil días de sa-
lario mínimo, que equivale 
a 269 mil 160 pesos, luego 
de señalar que América ju-
gaba con 12 jugadores, al fi-
nal del partido de la prime-
ra jornada del TorneoClau-
sura 2014.

Mientras que el estratega 
de la Selección Mexicana, 
Miguel Herrera fue casti-
gado con dos mil días de 
salario mínimo, 134 mil 580 
pesos, por haber criticado 
a la Comisión de Arbitraje, 

tras perder con América la 
final de Torneo Apertura 
2013, ante León.

Finalmente, Tomás Boy 
deberá desembolsar mil 500 
días de salario mínimo, que 
son 100 mil 935 pesos, tras 
haber llamado vividor al ex 
técnico del Atlas, el argenti-
no Omar Asad.

Por otra parte, la Disci-
plinaria informó que multó 
con tres mil días de salario 
mínimo (201 mil 870) al At-
lético San Luis del Ascenso 
MX, así como un partido de 
veto para el estadio Alfonso 
Lastras, que deberá pagar 
en su siguiente juego de la 
Copa MX, tras los hechos 
de violencia registrados el 
pasado martes en el juego 
entre los “potosinos” y Ti-
gres de la UANL, dentro de 
este certamen.

En el Tamarindo…

¡América se enfrentará a 
los Ramones II en el juvenil!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Después de que 
en la pasada 
jornada del 
torneo juvenil 

de futbol de la liga el Ta-
marindo, se dieron mar-
cadores abultantes en 
varios de los encuentros 
que se disputaron, este 
fin de semana se espera 
que se repita la historia 
cuando se lleve a cabo la 
jornada 12 de este torneo 
futbolero este dia a par-
tir de las 13:00 horas.

Ya que estando a la 
mitad de la primera 
vuelta este evento de-
portivo, muchos de los 
equipos que forman el 
torneo, han tomado su 
nivel de juego que los 
ha caracterizado en pa-
sadas ediciones de este 
evento de ser grandes y 
verdaderos equipos, por 
lo que esta fecha 12 debe-
rán de entregarse sobre 
el terreno de juego para 
luchar por la victoria y 
poder seguir sumando 
puntos.

13:00     América   vs Ramones II
14:00     F Y A Bocardos  vs Congregación Hidalgo
15:00     Estudiantes 48  vs Mueblería Diana
16:00     Carnicería Chilac  vs Librería Dilnex
17:00     Servicio Eléctrico Día y Noche   vs Papelería el Profe
18:00     Foto Imagen   vs Abarrotes Morayma
19:00     Servicio Eléctrico Día y Noche   vs Deportivo Zavaleta     

Buscando seguir por el camino del triunfo, este día el equipo de la Papelería el Profe se enfrentará ante el equipo campeón de 
Servicio Eléctrico Día y Noche. (GRANADOS)

¡Se jugará la jornada 
número nueve de la 

infantil en el Tamarindo!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Intensa jornada futbolera 
se verá este sábado sobre 
la cancha del Tamarindo, 
después de que se lleve a 

cabo la jornada 9 del torneo 
infantil en su categoría 2002-
2003, la cual tendrá encuen-
tros muy halagadores como 
el que disputaran los equi-
pos de Pumitas y Arsenal.

Ya que ambos equipos 
acabaron con la derrota en 
sus manos la jornada pa-

sad, y deberán en esta dar 
un gran espectáculo, para 
que sus aficionados vuel-
van a mostrar la confianza 
en cada una de estas dos 
escuadras.

Lo que hace más inte-
resante esta fecha, pues no 
solo estos dos cuadros es-
tán obligados a entregarse 
sobre el terreno de juego, 
si no que cada uno de los 
equipos que conforman este 
torneo, deberán de dar una 
gran actuación en busca de 
la victoria de sus respectivos 
encuentros.

SABADO
08:00      Manchester     vs     Arrieros
09:00     Santa Cruz        vs     Escuela Veracruz
10:00     Arsenal              vs     Pumitas
11:00     Barza                  vs     Hidalguense
12:00     Pumitas             vs     Escuela Veracruz.
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¡TOBIS ¡TOBIS 
vuelve a casa!

Con su público y en su perrera a ver quien se atreve a hechizarlo, vamos por el título

¡Las Flores y Joyería Yoli 
están en semifinales!

Venció a talleres la gorda tres goles a cero en tiempos extra
José Luis Ocampo “El Pata”, Gabriel Felipe y Pablo Chaires fueron 

los anotadores de Las Flores
Mientras que por parte de Joyería Yoli, el que se vistió de héroe fue 

el popular Álvaro Palacios, mejor conocido como “El Gato”


