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En Guanajuato, Benito Juárez publica un 
manifi esto en el que informa que restable-
ce el gobierno Constitucional de la Repú-
blica. El hecho ocurre después de que el 
presidente Comonfort se dio un autogolpe 
de Estado, al adherirse a los sublevados 
con el Plan de Tacubaya. Comonfort y en 
contra de la Constitución de 1857.

HECHIZO EN EL 
DÍAZ FLORES

Brujos doblega a Tobis 6 a 1
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Rechaza 
México ayuda 

de EU para 
Michoacán

Chocan contra 
camioneta del 
Ejército; hubo
un lesionado

Contaminación  de  ríos 
problema  latente en  la  zonaUn accidente entre 

una camioneta 
que transportaba 
leche y una ca-

mioneta del Ejército perte-

neciente al 63 Batallón de Infantería 
del Lencero, dejó como saldo un a 
persona lesionada en la carretera 
Xalapa- Veracruz.

LA 
FOTO ESTUDIANTES

EN PELIGRO

EXPEDIENTE 
Luis Velázquez | Pág 02 OPINIÓN OPINIÓN

Regresó la acción deportiva
al parque Juárez de Acayucan
El alcalde Marco Martínez Amador dará impulso 

al deporte durante su administración
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CASO BOCARDO…

MISTERIO DEL 
SECUESTRO

Involucran a más gente, a  una mujer llamada Rocío Ramírez Ventura; el 
carnicero Isaí es sobrino de la doctora Edith Domínguez Prieto, a quien en 
Diciembre pasado le secuestraron al marido durante varios días

Trasciende en corrillos policiacos, que la víctima pudo haber tenido cer-
canía con uno de los presunto culpables

Hubo movimiento en su casa de la 
calle Independencia, subieron ma-
letas a los automóviles y se fueron

RECORD
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LA FAMILIA BOCARDO 
SE VA DE LA CIUDAD

Ernesto GRANADOS 
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ya 
ingresados al 
cereso regio-
nal de esta 

ciudad de Acayucan, 
Isai Domínguez Prie-
to alias el “Ruso” de 18 
años de edad de oficio 
carnicero en el mercado 
Miguel Alemán de esta 

ciudad, Alejandro To-
rres León de 26 años de 
edad, Olgar Leonel Mo-
rales de 39 años de edad 
y Rocío Ramírez Ventu-
ra de 24 años de edad, 
los tres con domicilio 
en esta misma ciudad 
de Acayucan, luego de 
que se les comprobara y 
aceptaran estos mimos 
el haber mantenido pri-
vado de su libertad.

Rechaza México ayuda de EU para Michoacán

Martin Chontal Loyo
ACAYUCAN.- 

Exponiendo la vida de los alumnos, 
haciéndolos viajar en la parte trasera de 
una camioneta destartalada, sin seguro 

del viajero, la dirección de la escuela del 
sistema abierto “Unidos por la Patria” o 
“Atenógenes Pérez y Soto”, utiliza para 
el transporte de estudiantes camionetas 
similares a la del transporte mixto rural

Los transportan como animales en camionetas viejas
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de contaminación en afluentes sie-
guen siendo en este 2014 un problema para los 
pobladores de varias comunidades y de algunos 
municipios del sur de Veracruz. 

Explosión en empresa de gas 
en Tuxpan deja dos muertos
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En el Instituto Electo-
ral de Veracruz hay 
unos mil ciudada-
nos de apellido Yu-

nes, que se mezclan y entre-
mezclan con otros. En total, 
de norte a sur de la entidad 
calculan una población de 
unos 1,500 Yunes, inclui-
dos los hijos menores, por 
ejemplo.

Los Yunes llegaron al 
país caminando desde el 
Medio Oriente, donde, por 
cierto, existe un pueblo con 
su apellido. Yunis se llama, 
ubicado a 4 kilómetros del 
mar Mediterráneo, al su-
roeste de la Franja de Gaza, 
pueblo de refugiados pa-
lestinos de la guerra árabe-
israelí 1948, y que desde 
el siglo XIV fue refugio de 
peregrinos y viajeros, tan 
combativo que participó 
en la Guerra del Sinaí, 1956, 
y desde su territorio han 
disparado más de dos mil 
cohetes, con Hamas de lide-
razgo, contra Israel. 

Luego de desembarcar 
en el puerto jarocho, ca-
da familia agarró camino. 
Unos, por ejemplo, queda-
ron aquí. Otros, trotaron 
a la ciudad de México. La 
Cuenca del Papaloapan. Los 
Tuxtlas. Xalapa. Perote. La 
región centro. Etcétera.

Años después, la prime-
ra expresión fue de unos 
Yunes bragados y aguerri-
dos. Incluso, siempre se dijo 
que los Yunes de Perote, por 
ejemplo, son más guerreros 
que los Yunes de Soledad de 
Doblado, donde naciera Mi-
guel Ángel Yunes Linares, 
y de Paso del Macho, don-
de naciera Héctor Yunes 
Landa.

Por ejemplo, en la vida 

El Gobierno Federal sostuvo que “de ningu-
na manera” podría darse asesoría desde 
Estados Unidos para atacar el problema 
de la violencia criminal en México, y en 

particular en Michoacán, luego de que el secreta-
rio de Estado, John Kerry, manifestó ayer viernes 
que preocupa a su gobierno la situación en esa 
entidad.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Pre-
vención y Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Gobernación (Segob), declaró que el gobierno 
de México rechazará cualquier ayuda de su homó-

logo de Estados Unido.
Campa Cifrián, manifestó que la crisis de se-

guridad en Michoacán no es tema que se haya 
tocado con el Gobierno de Estados Unidos.

“Es un tema que no está en la discusión ni en la 
relación de México con Estados Unidos”, afirmó el 
funcionario de la Secretaría de Gobernación.

Kerry habría reconocido que su país se en-
cuentra “preocupado”, pero no “temeroso” por el 
ambiente de violencia que se vive en Michoacán y 
reiteró la disposición del gobierno de Barack Oba-
ma para asistir al de México en caso necesario.

Se registró una explosión 
en la primer válvula de suc-
ción de gas LP perteneciente 
a la empresa terminal Marí-
tima Gas Tomza S.A. de C.V., 
Ubicada en la carretera San-
tiago de la Peña.

Los cuerpos de auxilio 
arribaron al lugar de los 
hechos y después de varios 
minutos lograron controlar 

el fuego, confirmando que el 
incidente no representa ries-
go para la población asenta-
da en las inmediaciones de la 
compañía.

Y es que de manera pre-
cautoria el personal fue 
evacuado y la zona fue 
acordonada.

Al momento se descono-
cen las causas del siniestro.

Un accidente entre una 
camioneta que transporta-
ba leche y una camioneta 
del Ejército perteneciente 
al 63 Batallón de Infan-
tería del Lencero, dejó 
como saldo un a persona 
lesionada en la carretera 
Xalapa- Veracruz.

El accidente ocasionó 
que por algunos minu-
tos se cerrara la circula-

ción sobre la carretera 
Veracruz-Xalapa.

La camioneta con pla-
cas de Puebla SH-49530 
sufrió un impacto del lado 
de derecho al ser impacta-
da por la camioneta mili-
tar quien también sufrió 
daños menores.

Hasta el lugar llegó 
persona de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 

Estado, elementos del Ejér-
cito Mexicano, quienes 
implementaron un peque-
ño operativo durante el 
percance.

En el lugar de los he-
chos se guardó hermetis-
mo sobre los nombres de 
los militares lesionados, 
así como el civil que fue in-
gresado a un hospital de la 
ciudad de Xalapa.

política se recuerda el sexenio de 
Fernando López Arias, el mejor 
gobernador en la historia local, 
cuando una noche jugando póker 
con el abuelo del senador José Yu-
nes Zorrilla discutieron por una 
jugada.

Entonces, y de pronto, el rafa-
gueo verbal entre López Arias y el 
abuelo de Pepe Yunes se dirimió a 
balazos. Un pistolero del goberna-
dor fue más rápido, sacó la pistola, 
hirió y quitó la vida al ancestro del 
senador.

Sin embargo, en el imaginario 
colectivo la imagen de Miguel Án-
gel, por ejemplo, es de un peleador 
callejero como también de Héctor. 
En contraparte, la imagen de Pepe 
es de un hombre sereno y reposa-
do. Miguel Ángel dice que es una 
dama. Ceferino Tejeda, secretario 
de Acción Electoral del CDE del 
PRI, dice que es un caballero. 

Pero sin duda, igual que, diga-
mos, el presidente Enrique Peña 
Nieto, ejercita una acción pública 
con la mano derecha (la diplo-
macia, el cabildeo, la cortesía y la 

decencia, la sonrisa) y otra con la 
izquierda (la firmeza) para lograr 
el equilibrio en la vida.

“MI PADRE, RESPETUOSO DE LA 
LIBERTAD” 

Por ejemplo, mientras Pepe  co-
me un sándwich, porque son las 
7 de la noche y se malpasó con la 
comida por andar en el cabildeo 
legislativo, Ceferino Tejeda cuenta 
los años aquellos de cuando fuera 
presidente municipal en Perote, a 
los 26 años de edad.

Entonces, y como en todos los 
pueblos del mundo, el problema 
de los ambulantes se multiplicaba.

Y sin utilizar el garrote ni el tole-
te, sin reprimir a ningún vendedor 
con un desalojo en la madrugada, 
a partir del diálogo incesante, el al-
calde los reubicó y ahí quedaron el 
resto del trienio.

Su paso en el CDE del PRI fue 
para sumar y sumar a los diferen-
tes actores políticos, que es, ade-
más, la tarea de un presidente, y 
por supuesto, sin entrar en rude-

zas innecesarias ni tampoco 
en alardes ni desplantes ni me-
nos, mucho menos, en el litigio 
mediático.

“Mi padre es un hombre 
respetuoso de la libertad, que 
es el derecho a elegir, de sus 
hijos. Y, claro, es un gran apo-
yo; pero al mismo tiempo, un 
hombre respetuosísimo� dice 
el senador.

Entonces, otro amigo del 
senador cuenta una anécdota 
donde el padre estaba con sus 
hijos José y Ramsés con un go-
bernador (que omite el nombre) 
y en donde hablaban, incluso, 
de candidatear a Ramsés para 
un cargo público.

El padre dijo, firme y cate-
górico: “Aquí, en la familia, el 
único que se dedica a la políti-
ca es José. Ramsés se dedica al 
micrófono. Yo, fabrico cal. Mi 
esposa, ama de casa”.

LA FUERZA DE LA RAZÓN 

Quizá la firmeza en el ca-
rácter, el temperamento, los 
principios, los ideales y las con-
vicciones del senador queda-
ron manifiestas con la reforma 
hacendaria.

De entrada, es presidente de 
la Comisión de Hacienda en el 
Senado de la república. 

Prudente y paciente, toleran-
te, supo cabildear con sus cole-
gas de otros partidos políticos 

y con los del mismo PRI, sin 
entrar en raspaduras innecesa-
rias, operando y concertando, 
como un gran puente de Luis 
Videgaray Caso, secretario de 
Hacienda, su condiscípulo en 
el ITAM, y amigo desde ha-
ce unos 20 años, fecha aquella 
cuando también iniciara la re-
lación amical con José Antonio 
Meade y Fernando Aportela, y 
de quienes Pepe se expresa con 
afecto; pero con discreción po-
lítica, a tono con su identidad.

Y, bueno, la reforma hacen-
daria pasó, digamos, fast track 
en el Senado, con el granito, 
granote de arena del cabildeo 
fino y terso, pero firme, de Pe-
pe Yunes.

Incluso, tan es un político 
firme que con delicadeza po-
ne un freno de mano a temas, 
digamos, ríspidos, incómodos 
quizá para otros, porque pre-
fiere alimentar sus horas y sus 
días de temas positivos que co-
mo la Biblia para los católicos, 
el Corán para los musulmanes, 
le permite empujar la carreta.

A diferencia de Miguel 
Ángel y Héctor Yunes, Pepe 
apuesta a la fuerza de la razón 
para caminar, sin que nadie ol-
vide que sus genes pertenecen 
a los Yunes de Perote y el cor-
dón umbilical quedó enterrado 
en la Franja de Gaza, donde si-
guen luchando por un Estado 
Palestino.

Escríbele  a
 Luis Velázquez

Lea y conozca la cara sucia de la 
moneda política de Veracruz en el 

www.blog.expediente.mx. 

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

Un cafecito con Pepe Yunes

 Rechaza México ayuda de EU para Michoacán

Rechaza México ayuda 
de EU para Michoacán

 Explosión en empresa de gas en Tuxpan deja dos muertos

Explosión en empresa de gas 
en Tuxpan deja dos muertos

Chocan contra camioneta del 
Ejército; hubo un lesionado

Chocan contra camioneta del Ejército; hubo un lesionado



Domingo 19 de Enero de 2014 3REGIÓN

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

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

La aguda crisis 
económica que 
agobia a los mexi-
canos en general 

y mayormente a los ve-
racruzanos, está forzan-
do a los ciudadanos a 
comprar los productos 
básicos “en abonos chi-
quitos” o en “recargas”, 
como ya ocurre con el 

gas doméstico.
 En toda la región 

operan plantas de gas 
en las que ya no venden 
solamente el productos 
en presentación de cilin-
dros de 20 o 30 kilogra-
mos; ahora venden “re-
cargas” de 50 o 100 pe-
sos, incluso de menos, lo 
que pida el cliente.

El gas doméstico, 
aunque sigue siendo 
uno de los productos de 

mayor necesidad más 
caros, es vendido en 
“recargas” a domicilio. 
Aunque resulta peligro-
so, las pipas recorren las 
calles y abastecen has-
ta de a 50 pesos en las 
casas.

En Acayucan, Oluta, 
Jáltipan, Jesús Carranza 
y Juan Rodríguez Clara, 
ya están operando estos 
negocios que venden 
gas al minoreo, a la ne-

cesidad económica de la 
ama de casa.

 Se sabe que este me-
dida de vender gas al 
minoreo o con pipas di-
rectas al domicilio, está 
prohibida por la Secre-
taría de Energía, pero 
ante la crisis económica, 
las medidas de seguri-
dad salen sobrando: lo 
que la gente quiere es 
tener el producto sin pa-
gar tanto.

MARTIN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.-

Exponiendo la vida 
de los alumnos, 
haciéndolos viajar 
en la parte trasera 

de una camioneta des-
tartalada, sin seguro del 
viajero, la dirección de la 
escuela del sistema abier-
to “Unidos por la Patria” 
o “Atenógenes Pérez 
y Soto”, utiliza para el 
transporte de estudian-
tes camionetas similares 
a la del transporte mixto 
rural, sólo que sin conce-
sión de las autoridades 
de transportes.

El caso quedó al des-
cubierto ayer, aunque 
desde hace tiempo opera 
de tal manera ese plantel 
educativo a cargo de Cor-
nelio Suriano.

 Los días de semana, 
para el sistema escolari-
zado, las camionetas se 
paran en las puertas de 
la escuela para  transpor-
tar a los alumnos al área 
rural.

Los sábado, hacen la 
misma operación con los 
del sistema abierto.

Los alumnos van en la 
parte trasera, a veces con 
las puertas abiertas. Esa 

“terminal del transporte 
estudiantil”, se ubica en 
el callejón Guerrero.

 Para el transporte de 
estudiantes, el reglamen-
to marca que deben utili-

zarse autobuses o camio-
netas tipo van, cerradas y 
garantizar la seguridad 
de los alumnos con un 
seguro.

MARTÍN CHONTAL LOYO
ACAYUCAN.- 

Aun cuando a nivel 
estatal cientos de 
agentes de Tránsito 
fueron concentrados 

en la Capital del Estado para 
exámenes de confiabilidad, los 
de la región de Acayucan han 
estado sin novedad; los agen-
tes que han salido del servicio 
lo han hecho por su voluntad.

Durante esta semana, se 
supo que algunos agentes de 
Tránsito dejaron la corpora-
ción pero  por jubilación; el fa-
moso oficial apodado “El Pue-
bla”, incluso, sería empleado en 

el Ayuntamiento; otros como 
Santiago Velasco Zapot ya se 
jubilaron y están inactivos.

 El único caso de cese ful-
minante de que se sabe, es el 
de Braulio Kats, quien se des-
empeñaba como oficial en 
Transporte Público, pero con 
la incorporación de esta de-
pendencia a Tránsito, quedó 
fuera de la institución porque 
además no estaba dado de alta.

 En la concentración de 
agentes a la ciudad de Xalapa y 
cese de aproximadamente 150, 
no se incluyó a Acayucan; los 
antiguos oficiales que han sa-
lido de la dependencia, lo han 
hecho por jubilación.

 � No les han caído en malandradas

LA LIBRAN AGENTES
DE TRÁNSITO LOCALES

Pega la crisis; venden
Gas al minoreo

ESTUDIANTES
EN PELIGRO
 �Los transportan como animales en camionetas viejas
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“El deporte tendrá todo 
el apoyo en los cuatro 
años de mi gobierno, 
fomentar esta discipli-

na nos ayudará a combatir 
las adicciones, como depor-
tista sé de los requerimien-
tos de espacios deportivos 
por parte de los jóvenes” así 
lo aseveró el presidente mu-
nicipal Marco Antonio Mar-
tínez Amador el viernes por 
la tarde en la explanada del 
parque Juárez en donde se 
llevó a cabo un torneo relám-
pago de voleibol  organizado 
por la Comisión Municipal 
del Deporte que preside el 
profesor Manuel Trinidad 
Cruz, con la participación de  
8 equipos.

El alcalde de Acayucan 
patentizo su apoyo a los de-
portistas del municipio, a 
quienes convocó a que prac-
tiquen en forma constante 
el deporte en sus diferentes 
disciplinas porque además 
que nos mantiene saludable 
nos aleja de las adicciones, 
dijo.

Así mismo señaló que en 
cuanto a este rubro Acayu-
can vive una nueva etapa, 
toda vez que ya se imple-
mento para que la explanada 
del parque Juárez funcione 
como cancha de voleibol, así  
los jóvenes acayuqueños tie-
nen  un espacio céntrico para 

la práctica de esta disciplina, 
también mostró su preocu-
pación por la construcción 
de espacios deportivos 
dignos.

Como todo deportista el 
munícipe acayuqueño Mar-
co Antonio Martínez Ama-
dor participo en el torneo 
relámpago de voleibol con el  
equipo del H. Ayuntamien-
to, mostrando su habilidad 
por en esta disciplina.

Al concluir el torneo en 
donde participaron los equi-
pos de Acayucan contra Jál-
tipan, coronándose campeón 
nuestros paisanos, los felicitó 
por su destacada participa-
ción y aportación al deporte.

FÉLIX  MARTÍNEZ

De manera conjunta 
el H. Ayuntamien-
to de Acayucan 
y autoridades de 

vialidad en este municipio 
realizaron la obra de pinta y 
remarcado de señalamientos 
para transeúntes, esto como 
parte del programa de mejo-
ramiento vial del centro de la 
ciudad. 

A temprana hora los ele-
mentos de ambas depen-
dencias se dieron a la tarea 
de trazar y pintar los seña-
lamientos y de esta manera 
darles prioridad en algunos 
espacios al peatón, esto en 
las calles Hidalgo y calle 
Victoria. 

Estos señalamientos ser-
virán para que los automo-
vilistas sedan el paso a los 
ciudadanos en las principa-
les esquinas y no se corran 

ningún riesgo de ser arrolla-
do por los conductores. 

Las autoridades de tránsi-
to y vialidad comentaron que 
a pesar de que la cultura ve-
hicular va de la mano con la 
responsabilidad, en los ciu-
dadanos acayuqueños falta 
poco para ser un municipio 
como en las grandes ciuda-
des, sin embargo se tiene que 
respetar en todo momento el 
peatón. 

Remarcando que con es-
tas actividades se invita a los 
conductores a dar primero el 
paso a los ciudadanos, tanto 
a niños, jóvenes y sobre todo 
a los adultos mayores. 

Procurando que esto sea 
de gran utilidad para la ciu-
dadanía en general quienes, 
quienes exponen sus vidas al 
cruzar a mitad de calle, por 
ello en cada esquina ya están 
los señalamientos dentro del 
primer cuadro de la ciudad. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Los casos de contami-
nación en afluentes 
sieguen siendo en 
este 2014 un proble-

ma para los pobladores de 
varias comunidades y de 
algunos municipios del sur 
de Veracruz. 

Dicen que no importa 
quien la hace, ni quien la 
pague, pero aquí ninguna 
de las dos respuestas iróicas 
se han consumado, ya que 
el problema del agua en los 
ríos, arroyos u otros afluen-
tes siguen latentes, mientras 
que el ganado sigue desapa-
reciendo por coyotes y tam-
bién por la contaminación 
del agua que consumen. 

Dueños de propiedades 
exclaman que esto es un de-
lito que se ha estado pasan-
do por alto, ya que muchos 
de los ríos están siendo con-
taminados a plena luz del 
día, aunque esto empeoró 
cuando las reses consumen 
los contaminantes. 

Existe una lista de los 
ríos y poblados que se han 
visto afectados, tal es el caso 
de las graveras que se en-
cuentran contaminando al 
99.9% los arroyos y ríos de 
la zona de San Juan Evange-
lista y La Estribera, donde 
autoridades competentes 
no han dado respuesta a las 
denuncias que se han dado 
a conocer. 

Sin embargo los propie-
tarios son los más afectados 
ya que para ellos el líquido 
que antes obtenían de los 
arroyos es inservible, ya que 
ni siquiera les sirve para la-
var su ropa, ni para el con-
sumo humo y sobre todo 
tampoco para los cultivos. 

Comentando que ante-
riormente el agua era utili-
zada para el riego de sus co-
sechas, por lo que ahora la 
única riega que sirve es de 
las mismas lluvias, ya que el 
agua que corre por los arro-
yos es agua colorada de las 
mismas graveras. 

Auque este no es el úni-
co caso sonado en el 2013, 
años atrás se ha estado pa-
deciendo también de la con-
taminación de fluviales en 
la zona de Acayucan y co-
munidades tal como es en la 
comunidad de El Hato, Mi-
chapan Paso Real, Tecuana-
pan, donde el agua presente 
un grado de fétidos olores a 
excremento, esto dado como 
resultado de los desechos 
del frigorífico de Acayucan. 

Sin embargo, a pesar de 
que autoridades tienen co-
nocimiento de los casos, es-
tos son ignorados, como fue 

el caso también del rancho 
del conocido mandatario 
de gobierno del estado que 
se ubica en las tierras de 
San Miguel, donde a dado  
muerte a cientos de reses y 
la flora y fauna de los alrede-
dores está desapareciendo. 

Casos como estos son 
muchos, sin embargo los 
contaminantes en conjunto 
con las autoridades estatales 
se han hecho oídos zordos 
mientras los pobladores son 
quienes padecen de enfer-
medades y tienen que pasar 
por diversas circunstancias. 

A temprana hora los elementos de ambas dependencias se dieron a la tarea de 
trazar y pintar los señalamientos en el primer cuadro de la ciudad de Acayucan. 

Ayuntamiento de Acayucan
remarca señalamiento 
en  el  centro  de  la ciudad

Contaminación de ríos 
problema latente en la zona

 A los funcionarios parece no importarles que ciudadanos sufran las consecuencias de la contaminación de sus “actos”. 

Regresó la acción deportiva
al parque Juárez de Acayucan
El alcalde Marco Martínez Amador dará impulso al deporte durante su administración



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

5Domingo 19 de Enero de 2014 ESPECTACULOS

MÉDICOS

Revelan que escuela de cine expulsó 
a Cuarón, hoy lucha por un Oscar
� El cineasta aban-
donó sus estudios y 
comenzó a trabajar 
como conserje en el 
Museo Nacional de 
Arte

La vida para el direc-
tor Alfonso Cuarón, de 
52 años, ha estado re-
pleta de altibajos, si bien 
es cierto hoy está ante 
los ojos del mundo por 
la película’Gravity’, su vida 
no siempre fue así, ya que 
en el pasado fue expulsado 
del Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos 
(CUEC).

En Twitter apareció 
una fotografía que muestra 
la credencial del afamado 
director, en donde se pue-
de apreciar que en octubre 
de 1980 cursó el primer año 
de la carrera.

Mientras estudiaba en 
el CUEC, Cuarón realizó 
un cortometraje llamado 
‘Vengeance is mine’, el cual 

no se le permitió comerciali-
zar, por lo que decidió dejar la 
institución y comenzó a traba-
jar como conserje en el Museo 
Nacional de Arte.

A pesar de haber durado 
poco tiempo como estudiante 

de cine, tuvo el tiempo sufi-
ciente para conocer a figuras 
de la talla de Luis Estrada y de 
Emmanuel Lubezki, quienes 
a la postre se convertirían en 
famosas personalidades del 
cine internacional.

Ariadne Díaz 
no descarta 
regresar con 
José Ron

La bella actriz tapatía Ariadne Díaz, de 27 
años y quien enamoró a sus seguidores con 
la sesión de fotos que realizó para la revis-
ta ‘H para Hombres’, contó en entrevista al-
gunos detalles de su ruptura con el actor Jo-
sé Ron, de quien se separó a finales del 2013 
y tras 1 año de noviazgo.

“Las relaciones tienen altos y bajos y 
realmente en este momento como que ya 
no quiero compartir tanto ese punto, por-
que estamos en un momento de a ver qué 
onda, entonces prefiero quedarme eso para 
mí”, relató la histrión, quien no quiso entrar 
endetalles sobre los motivos que originaron 
su separación, aunque no descartó la posi-
bilidad de retomar su relación en un futuro.

“Siempre hemos tenido una relación muy 
linda y todo, y ahorita estamos en un mo-
mento de a ver qué pasa, pero nada más”, 
confesó Ariadne, quien en los últimos meses 
radicó en Boston, Estados Unidos, ciudad a 
la que viajó para estudiar inglés.

Cabe recordar que antes de que la pareja 
confirmara la ruptura, una fuente cercana a 

ellos nos confesó que habían terminado.
“Cortaron antes de que acabara el año, 

el 24 de diciembre, pues su relación no es-
taba funcionando. En los últimos meses se 
encontraban muy inestables, se peleaban, 
tronaban y después regresaban. Luego, pa-
saban un tiempo bien y de nueva cuenta se 
peleaban”.

La fuente agregó que Ariadne sí pensaba 
casarse con José, aunque, para ellos se vol-
vió una rutina estar discutiendo y después 
regresar. 

“Ella si está muy enamorada, pero yo que 
los conozco a los 2 sé que su relación ya se 
desgastó, y es mejor que hayan terminado, 
porque se estaban haciendo daño con tantas 
peleas”.
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IMPRESIONES DIGITALES VOLANTES, TRIPTICOS, DIP-
TICOS, POSTERS, MENUS, ETIQUETAS, HOJAS MEM-
BRETADAS, SELLOS, TARJETAS. TEL. 9242451767

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

Chivas no supo aprove-
char una ventaja tempra-
nera y un hombre más en 
la última media hora del 
partido, y sólo le alcanzó 
para sacar un punto de la 
cancha del Estadio Luis 
“Pirata” Fuente, luego de 
empatar a uno ante los 
Tiburones Rojos del Vera-
cruz con dos goles de ma-
nufactura similar.

Primero Israel Castro, 
quien debutó con la cami-
seta rojiblanca marcando 
un autogol, apareció den-
tro del área para aprove-
char un mal despeje de la 
defensa. El ex mediocam-
pista de los Pumas midió 
la pelota y sin dejarla caer 
la prendió de pierna dere-
cha para mandarla al fon-
do de la portería de Edgar 
Melitón Hernández.

Al conjunto jarocho le 
costó trabajo reaccionar. 
Adelantó líneas para tra-
tar de igualar el marcador 
pero los tapatíos mostra-
ron solidez y orden en la 
zaga, limitando al ata-
que local, que ya contó 
con Ángel Reyna desde 
el inicio, a jugadas con 
poca creatividad y nula 
profundidad.

Fue hasta la parte com-
plementaria cuando el 
equipo dirigido por Juan 
Antonio Luna encontró 
la jugada que le permitió 
emparejar los cartones 
con un gol de otro ex ju-
gador universitario. Jehu 
Chiapas acompañó un 
centro que intentó bajar 
dentro del área Reyna. El 

control fue malo, sin em-
bargo el esférico quedó 
suelto en los linderos del 
área a donde llegó el Ca-
pitán jarocho para dispa-
rar de zurda y poner el 1-1 
al minuto 58.

Los locales vivían sus 
mejores momentos y 
cuando parecía que po-
dían tomar ventaja, la ex-
pulsión de Cristian Llama 
dos minutos después del 
tanto del empate, des-
dibujó la estrategia del 
“Cabezón” , que tuvo que 
darle prioridad a la defen-
sa los últimos 30 minutos 
del duelo.

El argentino, quien ya 
había sido amonestado 
por reclamar, clavó los 
“tacos” en la pierna de-
recha de Omar Bravo en 
una jugada aislada. El ár-
bitro central no dudo y le 

mostró la roja al delantero 
sudamericano.

Al Rebaño Sagrado le 
costó trabajo abrir a la de-
fensa del cuadro escualo 
y fue en pelota parada 
donde mostró mayor peli-
gro, estrellando dos cabe-
zazos, uno de Aldo de Ni-
gris y otro del “Chatón” 
Enríquez, en el poste de 
la portería de Hernández.

No le alcanzó el tiem-
po al equipo de José Luis 
Real. Terminó encima, 
presionando fuerte pero 
con poca idea. Los volan-
tes y laterales se cansaron 
de mandar centros al área 
sin sentido y fáciles de re-
ventar para la zaga local.

El resultado dejó a 
ambos clubes con cinco 
unidades, luego de tres 
jornadas disputadas en el 
Torneo Clausura 2014.

MÉXICO, D.F.- 

Un par de errores del 
árbitro Paul Delgadillo, 
permitieron al América 
vencer al León 1-0 la tar-
de de este sábado en el es-
tadio Azteca, al continuar 
la fecha tres del Torneo 
Clausura 2014.

En el primer tiempo 
dejó de marcar un penal 
a favor del León por falta 
de Francisco Rodríguez 
sobre Carlos Peña y en el 
complemento, inventó un 
penal a favor del equipo 
de Televisa luego de que 
Ignacio González le co-
mete falta a Raúl Jimé-
nez… pero fuera del área.

Por si faltara más, al 
protestar la equivocada 
decisión arbitral, el leo-
nés Luis Montes salió 
expulsado.

Al cobrar el penal Ji-
ménez, decretó la victoria 

americanista.
Hace dos semana, tam-

bién en el Azteca, el arbi-
traje colaboró en la vic-
toria del América sobre 
Tigres. Al finalizar ese 
partido, Ricardo Tuca Fe-
rreti declaró que contra el 
América siempre se juga-
ba contra 12 rivales, por 
las reiteradas decisiones 
del juez central que sue-
len favorecer al equipo de 
Coapa.

En otro resultado saba-

tino, Veracruz y Guadala-
jara empataron a un gol. 
Las Chivas se pusieron 
al frente con gol de Israel 
Castro al minuto 21, pero 
Jehu Chiapas emparejó al 
58.

En partidos jugados 
el viernes, Morelia ven-
ció 2-0 a Tigres. Con esta 
derrota, los norteños se 
ubicaron en el último lu-
gar de la tabla. Mientras, 
Santos y Puebla empata-
ron sin goles.

Empate gris en el 
Puerto de Veracruz
� Israel Castro y Jehu Chiapas fueron los encargados de marcar los goles
� Ambos equipos sumaron su quinta unidad tras tres jornadas del Clausura 
2014

Los escualos lograron sacar el empate

COBRAN REVANCHA
� Las Águilas del América cobraron revancha de la última Final 
perdida ante León y le arrebataron la victoria al Campeón que sumó 
su primera derrota en el Clausura 2014
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
OLUTA VER.-

En un duro encuentro de futbol 
correspondiente al torneo de futbol 
regional veteranos más 40, el equipo 
de Real Oluta fue empatado por los del 
Magisterio, para terminar dividiendo 
puntos pues el marcador reflejado so-
bre la pizarra marcaba 2 goles por ban-
do, en este encuentro realizado ayer 
en el campo Emiliano Zapata de Villa 
Oluta correspondiente a la primera fe-
cha del torneo. 

Marcador que festejaron como una 
victoria los visitantes, pues fue al mi-
nutó cinco de la primera parte cuando 
el equipo de casa donde participa el 
ciudadano Jesús Garduza alcalde de 
la localidad, abrió el marcador con un 
disparo dentro del área contraria sobre 
el esférico para poner la pizarra 1 gol 
a 0.

Logrando emparejar el encuentro 
los del Magisterio al inicio de la par-
te complementaria, pero queriendo 
llevarse los tres puntos en este inicio 
del torneo los olutences, fue al minu-
tó 13 de juego cuando nuevamente se 
puso al frente después de concretar su 

segunda anotación de este encuentro, 
para poner la pizarra a su favor por 2 
goles a 1.

Pero la contundencia de los magis-
teriales y el deseo de no salir descala-
brados del Zapata, hizo que comenza-

rán a tener varias aproximaciones de 
gol hasta que faltando ya cinco minu-
tos para que acabase este encuentro, 
lograron conseguir el gol de la iguala-
da para terminar esta contienda empa-
tada a 2 goles por bando. 

Fuerte compromiso sostendrá este día el equipo de la Carnicería Juquilita, 
después de que se enfrente al actual monarca el equipo de la Joyería Longines. 
(GRANADOS)

Fue un encuentro lleno de grandes jugadas, y con muchas posibilidades para que los olutences se 
adjudicaran el triunfo ante los del Magisterio ayer en el Zapata. (GRANADOS)

Fuerte juegos son los que se esperan este día en lo que será la repesca del 
torneo de futbol libre de la liga el Jaguar de Villa Oluta. (GRANADOS)

En el futbol del Tamarindo…

¡Tecnuapa y Dehesa 
se enfrentarán en la 
jornada 5 de la infantil!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Este domingo se llevará a 
cabo la fecha 5 del torneo in-
fantil de futbol categoría 99-
2000 de la liga el Tamarindo, 
donde los equipos que par-
ticipan en el evento, tendrán 
difíciles compromisos des-
pués de cada equipo luche 
deportivamente para poder 
alcanzar la victoria de sus 
respectivos encuentros.

Resaltando el encuentro 
que sostendrán los equipos 

de la Carnicería Juquilita y 
Joyería Longines, ya que los 
dos cuadros en sus pasadas 
contiendas se han entrega-
do sobre el terreno de juego, 
causando que se proyecte un 
gran espectáculo hacia la afi-
ción presente.

Y esperando que esta vez 
no sea la excepción ya qué de-
sean ambas escuadras, reali-
zaron un buen encuentro ha-
cia sus respectivas aficiones, 
las cuales en cada uno de sus 
encuentros acuden para apo-
yarlos desde las gradas del 
campo el Tamarindo.

DOMINGO
09:00     San Judas Tadeo        vs      Arrieros F. C.
10:00     Tecuanapa                  vs      Dehesa
11:00     Baena                           vs      Arrieros F. C
12:00     Pollos los Tucanes    vs      Deportivo Sha-ho-lim
13:00     Deportivo Arellano   vs      Monaguillos M-M
14:00     Juquilita                      vs      Joyería Longines.

En Villa Oluta…

¡Partidos a ganar o morir
en el campo El Jaguar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.-

Aguerridos y espectacu-
lares prometen ser los en-
cuentros de la repesca que 
se disputarán este día so-
bre el campo del Jaguar en 
Villa Oluta, donde no habrá 
mañana para los equipos 
que resulten perdedores de 
estos duelos, pues los  ga-
nadores estarán clasificán-
dose a la liguilla del torneo 
de futbol categoría libre de 
la liga Jaguar.

Lo que hace que sean es-
perados con más ansias es-
tos cuatro encuentros por 
parte de los equipos que 

los protagonizarán, pues 
se jugarán todo su desem-
peño que mantuvieron a lo 
largo de este torneo en tan 
solo dos tiempos reglamen-
tarios, y por ellos cada uno 
de estas escuadras luchara 
inagotablemente para bus-
car la victoria que los lleve 
a los cuatro de final de este 
evento deportivo.

Donde ya los equipos de 
Atlético Acayucan, Color 
Ideas, Súper Lanceros, Mu-
ros y Plafones Leo así co-
mo Abarrotes Anita, ya los 
esperan una vez que consi-
guieron estos cuatro equi-
pos su pase a la siguiente 
randa, tras los puntos con-
seguidos a los largo del 
torneo.

DOMINGO
REPESCA
11:00      ADO                                 vs      Yiyos
12:00      América                          vs      Manchester
13:00      Muros y Plafones Leo   vs     Peñarol
14:00      Deportivo Correa           vs     5 de Mayo.

DOMINGO
PARTIDO POR EL 3º LUGAR
17:00      Panadería Juanita              vs      Servicio Pérez
PARTIDO DE LA GRAN FINAL
18:00      Funeraria Osorio e Hijos   vs      Deportivo Manchester

¡Dividen puntos entre 
Real Oluta y Magisterio!

¡Deportiva Barza le metió tres goles al Hidalguense!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Imparable se mantiene 
el equipo del Deportivo 
Barza en el torneo infantil 
categoría 2002-2003 de la 
liga el Tamarindo, después 
de que ayer en un gran en-
cuentro ofrecido por esta 
escuadra lograra derrotar 
a su similar el equipo Hi-
dalguense por marcador 
final sobre la pizarra de 3 
goles a 0, y con este resulta-
do colocarse como el equi-
po líder de la competencia.

Ya que fue desde el 
inicio de este cotejo cuan-
do los del Barza supieron 
aprovechar las oportuni-
dades que les brindaron 
sus contrincantes, pues 
muchos huecos vacios de-
jaron y después de tener 
varias jugadas con peligro 
de gol, lograron abrir Los 
del Barza el marcador a su 
favor, para después arre-
meterles dos anotaciones 
mas a los Hidalguenses y 
así llevarse la victoria por 

Infrenable se mostro el equipo del Deportivo Barza, ayer pues acabo derrotando por 3 goles a 0 a su similar el 
equipo Hidalguense. (GRANADOS)

marcador de 3 goles por 0.
Mientras que en otros 

resultados de este fecha 9 
el equipo de Pumitas logro 
empatar a un tanto por equi-
po ante Constructora Gadsa, 
para después lograr el triun-

fo en su segundo encuentro 
del día el cual disputo ante 
el Arsenal y acabo doblegan-
do a estos por marcador de 4 
goles a 0, ya que Manchester 
también logro doblegar a los 
Arrieros estos con marcador 

de 2 goles a 1 y para cerrar la 
fecha el equipo de la Cons-
tructora Gadsa se llevo los 
tres puntos del encuentro 
que disputo ante Santa Cruz 
al derrotarlo por marcador 
de 2 goles a 1.

¡Las ahijadas de la Doctora Osorio 
y Manchester disputarán la final!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Llegó la hora para 
que este día se dispute 
la gran final del torneo 
femenil de futbol de la 
liga el Tamarindo, en-
tre las escuadras del 
Deportivo Manchester 
y Funeraria Osorio e 
Hijos, duelo donde am-
bos equipos saldrán en 
busca de adjudicarse el 
campeonato, pues exis-
te una gran revalidad 
deportiva entre ambos 
equipos.

Ya que será la cuar-
ta vez consecutiva que 
disputen la final estos 
dos grandes equipos, 
teniendo mayor nú-
mero de encuentros 
ganados las niñas de 

la Doctora Osorio pues se 
adjudicaron dos trofeos, 
mientras que las del Man-
chester solo poseen uno 
de estos, el cual fue logra-
do en la pasada edición de 
este torneo después de que 
derrotaron a las de Osorio.

Por lo que esta tarde 
buscarán estas mismas 
conseguir el bicampeona-
to, para poder emparejar 
el número de títulos alcan-
zados, mientras que las de 
la Funeraria Osorio e Hijos 
lucharán por llevarse la 

victoria, y poder volver 
a consagrarse como las 
monarcas de este evento 
futbolero.

Mientras que los equi-
pos de la Panadería Jua-
nita y Servicio Pérez, 
disputarán el encuentro 
por el tercer lugar de es-
te torneo, con el cual se 
dará inicio a este evento 
deportivo a celebrarse a 
partir de las 17:00 horas 
en la Catedral del Futbol 
Tamarindense. 
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POR EL COMPADRE
ACAYUCAN, VER.- 

Una pócima mágica del 
abridor Mauricio Lara 
hechizó a la batería de 
Tobis de Acayucan por 

espacio de 5 entradas y un tercio 
y  un embrujado ataque de cinco 
carreras de sus compañeros en 
el quinto rollo fue la combinación 
perfecta para que Brujos de San 
Andrés derrotara a los Tobis de 
Acayucan 6 carreras por 1 en el 
tercero de la serie final de la Liga 
Invernal Veracruzana.

El 5 fue el número cabalístico 
en una noche mágica en el coloso 
que divide al bravo Barrio Nuevo 
de la colonia Revolución. Lara 
maniató a los locales 5 entradas; 
en la parte baja del episodio 5, 
hicieron el conjuro para conseguir 
las 5 carreras que a la postre les 
dio la victoria y los adelanta en el 
play-off por el título 2-1.

Una noche histórica: por pri-
mera vez, luego de varias incur-
siones, Acayucan está jugando 
una final en su terreno con un 
estadio lleno más allá de su capa-
cidad, aún con las gradas provisio-
nales que fueron instaladas por el 
jardín izquierdo.

Noche hermosa iluminada por 
una imponente luna que se aso-
mó entre los árboles a la altura del 
prado izquierdo allá; de un color 
naranja, intenso, así como la pa-
sión de más de 500 aficionados 
que desde los Tuxtlas hicieron el 
viaje para ver triunfar a su equipo, 
pero que a juzgar por sus gargan-
tas y en patio ajeno, se oían como 
si fueran miles, que estallaron en 
júbilo cuando del 4 al 3, Leo Arauz 
fue dominado para el out 27 des-
pués de un prometedor ataque 
donde Tobis consiguió la de la 
honra.

Y la luna en todo lo alto, pare-
ció que brillaba más cuando las 
lámparas se apagaron, anuncian-
do que el tercero de la serie, tam-
bién ya era historia.

En el terreno de juego…

Pese a la diferencia, el partido 
volvió a ser parejo, de no haber 
sido por el descuido de Amilcar 
Gaxiola en esa embrujada quinta 
entrada y porque Tobis dejó hom-
bres en los senderos con posibi-
lidad de anotar en más de –otra 
vez- 5 ocasiones, el marcador 
hubiera sido más cerrado.

El duelo de pitcheo de Lara y 
Gaxiola tuvo su fin en ese rollo. En 
la apertura, Alejos empezó con 
el ataque y cuando parecía que 
Gaxiola salía del problema domi-
nando a Jesse Castillo, Iván Be-
llazetín se amantequilló al intentar 
trabajar para doble play un rodado 
que parecía fácil. Al final no sacó a 
nadie y sin out vino Francisco Cór-
doba para adelantar con toque a 
los corredores y tercera.

Gaxiola no le arrimó nada al 
siguiente bateador que fue Omar  
“Ruso” Mendoza a quien le dio 
pasaporte, para enfrentar luego al 
incómodo Héctor “La Vieja” Her-
nández que le sacó tablazo para 
impulsar la primera.

Ya tocado, Gaxiola permitió 
sendos dobletes de Dionys César 
y Lentini para completar las cinco 
que los encaminaron a la victoria.

Lara tiró 5 y un tercio, permitió 
siete hits, ponchó a dos y regaló 
una base; luego Cupertino León, 
Eerubiel González y Gervacio 
completaron la acción.

Perdió Gaxiola que lanzó cua-
tro completas y sacó un tercio de 
la quinta, con cuatro ponchados y 
siete incogibles. Lo relevó Daniel 
Pérez, Rubio, Sánchez y Ramírez.

Hoy se juega el cuarto de la se-
rie. Las taquillas se abren a las do-
ce del día, las puertas del estadio 
a las cuatro de la tarde y saltan al 
diamante las escuadras a las siete 
de la noche.

Brujos anuncia a Miguel Ruiz, 
en tanto que Tobis se la juega con 
el zurdo Jorge Luis Ibarra,  sin du-
da otro gran duelo.

La magia sigue.

Primera Entrada (Parte Baja)

-Ramón Ramírez con la camisola número 25 conectó un imparable
- Iván “El Charrito” Bellazetín, fue sacrifi cado y gracias a esto Ramón Rmz 
avanzó a segunda
-Leo Arauz abanicó y provocó el 2 out.
- El tercer out fue para Jeremy Acey.

Segunda Entrada (Parte Alta)
Jessy Castillo se queda con el bat en el hombre al cantarle tres srikes
Francisco Córdoba provocó el tercer de Brujos de San Andrés, mientras 
que el marcador continuaba en 0.

Segunda Entrada (Parta Baja)
Gerónimo Gil recibe out en la primera almohadilla
Jorge Guzmán conectó un imparable por el jardín derecho y llegó hasta la 
segunda almohadilla.
Humberto Sosa recibe la primera base por bolas de la noche
Miguel Torrero conectó un batazo que fue atrapado por Fernando Alejo de 
Brujos de San Andrés
Kevin Flores se quedó en el platillo de home provocando el tercer out.

Tercera Entrada (Parte Alta)
Omar Mendoza batea y Bellazetin atrapa la pelota provocando que cayera 
el primer out de Brujos.
Héctor “El Viejita” Hernández bateó un elevado hacia el jardín derecho que 
es atrapado por el jardinero Ramón Ramírez.
Dioni César González se prepara para batear, el ampáyer Apolinar Cabre-
ra le canta una bola y le alega por segunda ocasión consecutiva, Amilcar 
Gaxiola, pitcher de Tobis de Acayucan, le vuelve a lanzar a Dioni César y lo 
poncha.

Tercera Entrada (Parte Baja)
Ramón Ramírez conectó un hit central
Iván Bellazetín llegó a segunda
Leo Arauz es sacrifi cado y con esto cae el segundo out, Iván Bellazetín 
logra avazar a tercera base.
Jeremy Acey conectó un elevado que es atrapado por el jghador de Brujos 
Lentini y con esto cae el tercer out.

Cuarta Entrada (Parta Alta)
Fehlandt Lentini es ponchado al intentar robarse la segunda base.
Ivan Bellazetín, atrapa una línea de Tato González y cae el segundo out.
Por la ruta de la vergüenza cae el tercer out de los Brujos.

Cuarta Entrada (Parte Baja)
Gerónimo gil conectó un hit
Jorge Guzmán se coloca en la primera almohadilla
Humberto Sosa batea, la pelota es atrapada y provoca un doble play, Geró-
nimo Gil se coloca en tercera.
Miguel Torrero conecta una línea que es atrapada y cae el tercer out.

Quinta Entrada (Parte Alta)
Fernando Alejo llega a primera base
Jessy Castillo conecta un imparable por el jardín izquierdo.
Francisco Córdoba da un toque de sacrifi cio y Brujos coloca hombres en 
segunda y tercera.
Omar Mendoza llega a primera por base por bolas y con esto Brujos tiene 
casa llena.
Héctor Hernández batea un hit y entra la primera entrada por Fernando 
Alejo.
Dioni César conecta un imparable y Brujos consigue dos carreras más, la 
pizarra  se coloca 3 a 0.
Amilcar Gaxiola pitcher de Tobis es relevado por Daniel Pérez, de igual for-
ma Jorge Guzman es sustituido por el veracruzano Enrique Osorio.
Fehlandt Lentini conecta un imparable por el jardín derecho y Brujos consi-
gue dos carreras más, la pizarra se actualiza y queda 5-0 y el equipo de San 
Andrés todavía tiene hombre en segunda base.
Tato González batea hacia la tercera base y provoca el segundo out.
Ryan Mulhern se quedó mirando en el platillo.

Quinta Entrada (Parte Baja)
-Kevin Flores no llega a primera base.
-Ramón Ramírez provoca el segundo out
-Ivan Bellazetin conecta un imparable por el jardín Central
-Leo Arauz, provoca el tercer out.

Sexta entrada (Parte Alta)
-Fernando ALejos conecta un imparable y llega a segunda.
- Jessy Castillo escucha el cantar de los tres strikes
- Francisco Córdoba es ponchado por Daniel Pérez
-Omar Mendoza batea un elevado que es atrapado por Miguel Torrero y 
cae el tercer out.

Sexta entrada (Parta baja)
Jeremy Acey batea hacia primera base y con esto cael primer out de los 
acayuqueños.
Gerónimo Gil batea un imparable por el jardín derecho y consigue llegar a 
segunda base.
Enrique Osorio batea un imparable y consigue embasarse en primera.
Humberto Sosa batea y provoca por segunda ocasión doble play.

Séptima entrada (Parte Alta)
Daniel Pérez, pitcher de Tobis es relevado por Miguel Rubio 
Héctor Hernández batea un rodado y es atrapado por “El Charrito” Bellaze-
tin que logró lanzar a primera y cae el primer out
Dionys César conectó un imparable por jardín central
Fehlandt Lentini batea y Tobis consigue doble play.

Séptima entrada (Parta Baja)
Miguel Torrero llega a la primera colchoneta 
Kevin Flores es ponchado en la primera base
Ramón Ramírez batea elevado y provoca out
Ivan Bellazetin batea por el centro y cae el tercer out

Octava Entrada (Parte Alta)
Alfonso Sánchez releva al pitcher Miguel Rubio de Tobis de Acayucan
 Ryan Mulhern conecta un elevado y cae el tercer out
Fernando Alejos batea un elevado y Bellazetin lo atrapa en el aire.
Jessy Castillo batea un imparable por el centro
Francisco Córdoba batea un elevado y Ramón Ramírez lo atrapa en el jardín 
derecho.

Octava Entrada (Parte Baja)
Eruviel González es el nuevo pitcher de Brujos
Leo Arauz batea y la pelota cae en el guante de Fernando Alejos.
Jeremy Acey logra embasarse
Gerónimo Gil se queda cnon el bat en el hombro
Enrique Osorio batea un elevado y con esto cae el tercer out.

Novena Entrada (Parte Alta)
José Marcos León sustituye al pitcher Miguel Rubio del equipo de 
Acayucan
Omar Mendoza llega a primera
Héctor Hernández conecta un imparable por el jardín derecho
José Marco León, pitcher acayuqueño es relevado por Lauro Ramírez.
Fehlandt Lentini recibe pelota de ponche
Tato González consigue la carrera número 6
Ryan Mulhern hae caer el tercer out.

Novena Entrada (Parte Baja)
Humberto Sosa golpea un imparable y llega a primera
Miguel Torrero se coloca en la primera base
Kevin Flores es ponchado
Ramón Ramírez provoca el segundo out
Iván Bellazetín batea por el centro y al pitcher de Brujos Sammy Gervacio 
se le cae la pelota y al mismo tiempo resbala, lanzándola mal a primera 
a modo de que la pelota termina en el bullpen de los Tobis de Acayucan, 
mientras tanto Humberto Sosa consigue llegar al platillo de home, logran-
do la carrera de la honra.
Leo Arauz provoca el tercer out y la pizarra se cierra en 6 a 1 a favor de los 
Brujos.

Hechizo en el “Díaz Flores”…

¡Brujos doblega a Tobis!
Se pone adelante en la serie final, anoche ganó 6-1 con un estadio a reventar Los afi cionados de San Andrés llegaron a bordo de cinco autobuses.

P i E t d

JUGADA POR JUGADA

 El inigualable Chacho, apareció como ya es costumbre en la tercera entrada a bor-
do de un automóvil azul, dando la vuelta completa al estadio Luis Díaz Flores.

Diario Acayucan felicita al jugador y manager del equipo Tobis de Acayucan 
pues ayer festejó un aniversario más de vida. ¡Felicidades Leo!.

El equipo El equipo local temprano salió a calentar.local temprano salió a calentar.



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Estando bajo los efec-
tos de algún tipo de 
droga este sujeto de 
nombre Miguel Do-

mínguez Sánchez de 44 años 
de edad con domicilio sobre 
la calle Chichihua sin número 
de la colonia Salvador Allende, 
agredió a dos sujetos con un se-
rrucho en mano, por lo que fue 
señalado ante las autoridades 
preventivas y acabó encerrado 
en la de cuadros.

Los hechos sucedieron so-
bre las calles que compren-
den Ramón Corona esquina 
Veracruz de la citada colonia, 

después de que este individuo 
entorpecido por las drogas, 
acudiera a una de las casas ubi-
cadas sobre dicho punto, para 
que al ver a los dos sujetos de 
los cuales se omitieron nom-
bres empezara a golpearlos con 
su serrucho que portaba.

Lo cual fue alcanzado a ver 
por demás habitantes de la zo-
na, y de inmediato dieron parte 
a las autoridades navales, mis-
mas que llegaron al lugar del 
incidente de la misma manera, 
para contener los impulsos de 
este sujeto, al detenerlo y tras-
ladarlo hacia su comandancia 
donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas, donde 
pasó la noche al lado de otros 
detenidos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A la cárcel preventiva de 
esta ciudad de Acayucan, fue 
trasladado este sujeto de nom-
bre Alejandro Hurtado Flores 
de 25 años de edad con domi-
cilio conocido en la colonia Re-
volución de esta ciudad, pues 
estando alcoholizado trató de 
despojar de su bolso de mano 
a una adolescente, sin poder 
conseguirlo ya que pasaba jus-
to en ese momento una de las 
patrullas de la policía naval, y 
fue capturado infraganti por 
los elementos que viajaban en 
ella.

Fue cerca de la plaza comer-
cial Chedrahui donde este su-
jeto trató de cometer el hurto 
en contra de una jovencita, que 
se disponía entrar a realizar 
algunas compras a una tienda 
departamental que está a un 
costado de la plaza nombrada, 
ya que la vio caminar sola y 
de manera sorpresiva la tomó 
por la espalda para decirle que 
le entregara su bolso sin que 
hiciera algún movimiento en 
falso.

Pero no contando este la-
drón con la presencia de los 
uniformados, fue capturado 
cuando aun tenía a la menor 
aterrorizada, para después 
trasladarlo hasta su coman-

dancia de los navales, donde 
fue encerrado dentro de una 
de las celdas.

Ya que fue denunciado an-
te el ministerio público por los 
padres de la afectada, y deberá 
de rendir su declaración mi-
nisterial, para poder saber la 
situación jurídica que deberá 
de afrontar.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a una discusión a la 
que se enfrentaron la semana pa-
sada, una ama de casa junto con 
sus dos hijas optó en presentarse 
en las oficinas de la Agencia Es-
pecializada en Delitos Sexuales 
y contra la Familia, donde co-
mentaron que actualmente son 
víctimas del delito de violencia 
familiar por parte de su marido. 

La ama de casa externó que 
desde hace cinco meses empeza-
ron a ser víctimas de los insultos, 
reproches y reclamos de este su-
jeto, quien en algunas ocasiones 
le ha tirado por la cara la comida 
que prepara esta mujer, ya que es 
demasiado exigente en cuanto al 
trato en su persona. 

De esta manera Delfina Ra-
mírez Márquez quien es origina-
ria de Cuilonia municipio perte-
neciente a San Pedro Soteapan, 
decidió mandar a citar al padre 
de sus hijos para ponerle un alto, 
ya que dicha mujer ya no sopor-
ta estar viviendo con un hombre 
que en vez de cuidarla, proteger-
la y darle su lugar, la estará lle-
nando de reproches. 

Señalando la ama de casa que 
el padre de sus hijos responde al 
nombre de Paciano Hernández 
Felipe, mismo quien vive den-
tro del domicilio anteriormente 
señalado en Cuilonia, por lo que 
ahora solo queda esperar que es-
te hombre se presente en la agen-
cia especializada. 

De lo contrario esta mujer 
comentó que lo estará denun-
ciando por el daño de violencia 
familiar que ha vivido junto a 
sus hijos, ya que simplemente le 
dará una sola oportunidad para 
arreglar las cosas. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Fuerte golpe fue el que se llevó este campe-
sino de nombre Arnulfo Hernández Culebro 
de 54 años de edad con domicilio conocido en 
la comunidad de Dehesa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, pues laborando sobre 
el campo se tropezó con una roca y se golpeó 
de frente el rostro, provocándose una herida 
sangrante que logró que fuera trasladado al 
hospital civil de Oluta a bordo de la ambulan-
cia de la Cruz Roja. 

Los hechos sucedieron la tarde del sábado, 
después de que un mal paso dado por este 
campesino laborando la tierra, provocó que 
se presentara una descalabrada, ya que se tro-
pezó y con una roca y al caer no logró meter 
las manos lo que hizo que se diera de frente 
con otra roca sobre el rostro, y quedar tendi-
do sobre el pasto con un derrame de sangre 
impresionante.

Hasta que arribaron paramédicos de la be-
nemérita Cruz Roja para prestarle la atención 
de los primeros auxilios, y después trasladarlo 
hacia el nosocomio nombrado para que reci-
biera la atención médica adecuada, pues tuvie-
ron que suturarlo sobre la herida que se causó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer quedó confirmado el 
nombre de los otros dos 
equipos que lograron su 
pase a las semifinales 

del torneo de futbol MAS 33 de la 
liga el Tamarindo, después de que 
se desarrollaron los dos últimos 
encuentros de los cuartos de final 
de este torneo, mismos que se ad-
judicaron con el triunfo los equipos 
de Tiburones de Barrio Nuevo y el 
Torito.

Ya que fueron los Tiburones del 
Barrio Nuevo los que se apodera-

ron del tercer boletos para las semi-
finales, después de que lograran el 
triunfo ante el equipo del Magisterio 
por 1 gol a 0 ayer sobre el campo 
del barrio Tamarindo.

Encuentro que no conto con el 
espectáculo que los encuentros 
jugados el pasado viernes, pues 
ambos equipos se mantuvieron 
al cuidado de su portería y pocas 
jugadas con peligro de gol se des-
prendieron por parte de ambas es-
cuadras, hasta que ya en la parte 
complementaria lograran mandar 
al fondo de la red, para abrir el mar-
cador y al mismo tiempo culminar 
la contienda con el marcador de 1 
gol a cero a favor de los Tiburones.

Y ya culminada la contienda 
pasada arranco lo que fue una 
faena lograda por el equipo del 
Torito hacia sus contrincantes los 
de Abarrotes Melina, pues acabo 
doblegándolos en la pizarra con 
marcador final de 5 goles a 1.

Ya que fue desde el arranque 
de este duelo donde los del Torito 
salieron con la firmeza de llevarse 
la victoria de este encuentro y al 
mismo tiempo lograr pasar a la si-
guiente ronda, por lo que en apenas 
5 minutos de juego de la primera 
parte ya tuvieran 2 goles a su favor 
mismos que logro marcar Eustor-
gio Reyes, para después arremeter 
uno más durante este mismo lapso 

y poder irse al descanso con una 
cómoda ventaja los del Torito de 3 
goles arriba de los de Melina.

Para que ya estando en juego la 
parte complementaria de este en-
cuentro, los de Melina trataran de 
regresar al encuentro después de 
marcar un gol apenas iniciado este 
periodo, pero la contundencia y ca-
rácter de los del Torito, hizo que se 
fuesen al frente y fuese Marco An-
tonio Jiménez “El Maraca” el que lo-
grara marcar el cuarto tanto por los 
del Torito, y terminar esta feria de 
goles con el que marco Ángel To-
ledo ya que terminaba este Duero 
encuentro con marcador favorable 
para los del Torito por 5 goles a 1.

ARTEMIO 
MOLINA 

JIMÉNEZ

Quienes conformamos este medio de 
comunicación impreso. Se une a la 

pena que embarga a la familia Molina 
Jiménez

por la irreparabale pérdida de nuestro 
voceador. Nuestras más sentidas 

condolencias y le reiteramos nuestra 
entrañable solidaridad y afecto ante 

el sencible fallecimiento de:

Acayucan, Ver., a 19-Enero-2014

QUE DESCANSE EN PAZ

Esperando y encuentren pronto
 Consuelo a su pena.

¡Tiburones y El Torito 
ya son semifinalistas!

Con tres anotaciones de Eustorgio Reyes, Marco Antonio “El Maraca” y 
Ángel Toledo el equipo del Torito se clasifi ca a las semifi nales del MMAS 33 
al vencer a los de Melina. (GRANADOS)

Ayer quedaron ya listos los cuatro equipos que estarán en las semifi nales 
del torneo MAS 33 de la liga el Tamarindo, después de que pasaran los Tibu-
rones y los del Torito. (GRANADOS)

¡VECINO 
DE DEHESA 
SE ABRE LA 
DE PENSAR!

Estando laborando en su parcela este campesino de la comu-
nidad de Dehesa, sufrió una caída que le ocasionó una desca-
labrada por lo que fue llevado al civil de Oluta. (GRANADOS)

Perdió el equiibrio mientras labo-
raba y se golpea la cabeza con una 
piedras, tuvo que ser suturado

¡Individuo 
maltrata 
a madre y 
dos hijas!
Desde hace cinco 
meses no han reci-
bido caricias, solo 
gritos y reclamos de 
parte del sujeto

Justo cuando intentaba despojar de 
su bolso de mano a una adolescente, 
fue capturado por los navales y quedó 
a disposición del ministerio público. 
(GRANADOS)

La mujer tuvo suerte de que en ese pre-
ciso momento iban pasando los navales 
quienes capturaron al ladrón

¡Intentó robarle el 
bolso a una dama!

Aturdido por el uso de las drogas este su-
jeto agredió a dos habitantes de la Salva-
dor Allende, para después de ser interve-
nido acabar encerrado en la de cuadros. 
(GRANADOS)

Los amenazaba con un serrucho que traía en la mano, el sujeto fue 
denunciado por los agraviados y pasó la noche en la de cuadros

¡Drogadicto agredió 
a dos transeúntes!
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Personal de la Secreta-
ría de Seguridad Pública 
Región IX, con base en San 
Andrés Tuxtla, realizó el 
aseguramiento de dos suje-
tos, quienes transportaban 
en una camioneta 1200 li-
tros de Diesel, hidrocarbu-
ro que no pudo ser acredi-
tado por estas personas.

 Fue la tarde de este 
viernes, cuando los poli-
cías estatales realizaban 
un recorrido de vigilancia, 
sobre un camino de terra-
cería que conduce a las co-
munidades de Lauchapan 

perteneciente al municipio 
de San Andrés Tuxtla, con 
la comunidad de Estación 
Cuatotolapan de Hueyapan 
de Ocampo.

 Fue a la altura de la 
localidad del Sábalo de 
Hueyapan de Ocampo, en 
donde los uniformados, de-
tectaron que atrás de una 
camioneta, marca GMC, 
color blanca, Modelo 1999, 
con placas de circulación 
XU89548 del estado de Ve-
racruz, transportaban un 
contenedor con capacidad 
de 1000 litros y un tambo 

de 200 litros.
 Fue por ello que le so-

licitaron al conductor de 
dicha camioneta, que de-
tuviera su marcha y mos-
trara el contenido del con-
tenedor, percatándose que 
se trataba de Diesel, obser-
vando de igual forma en 
el tambo había el mismo 
hidrocarburo.

Al solicitar a los tripu-
lantes de la unidad que 
acreditaran la propiedad 
de este combustible, así co-
mo el permiso para el tras-
lado de éste, manifestaron 

que no contaban con tal.
 Ante tal irregularidad, 

los policías estatales tras-
ladaron a estos dos suje-
tos, a la delegación de la 
Región IX, en donde más 
tarde fueron puestos a dis-
posición de la Agencia del 
Ministerio Público de la 
Federación de San Andrés 
Tuxtla, por los delitos que 
les resulten.

 Los detenidos respon-
den a los nombres de Luis 
Ángel Fernández Reich, de 
31 años de edad y Edgar 
Antonio Vásquez Tinoco, 

VERACRUZ, VER .-

  Este sábado en la mañana, dos herma-
nas subieron al taxi con número econó-
mico 2187, cuyo conductor al alejarse del 
lugar a donde iban y negarse a detener la 
unidad, generó que las pasajeras gritaran, 
obligándolo a parar la marcha del vehícu-
lo, lo cual fue aprovechado por las agra-
viadas, para descender y ponerse a salvo.

Las dos féminas explicaron que le dije-
ron al conductor a dónde se dirigían, pero 
al toparse con una calle obstruida  --a la 
altura del cuartel militar La Boticaria--  el 
taxista se puso enojado, alejándose por 
calles alternas y no hacía caso a las dos 
Damas, quienes le ordenaban detener el 
vehículo de alquiler. Esto atemorizó a las 
dos hermanas, sintiéndose víctimas de un 
presunto secuestro, por lo cual gritaron 
para que las escucharan ciudadanos. 

Lo anterior causó consternación entre 
transeúntes y conductores que escucha-
ron los angustiantes gritos de las dos mu-
jeres, por lo cual el Taxista detuvo la uni-
dad y las féminas bajaron rápidamente. 

Las dos mujeres refieren que el men-
cionado taxi frecuentemente espera pasa-
jeros en la esquina de las calles Fran Lizt 
y Constituyentes, cerca de la Unidad del 
SETSE.

Concluyeron diciendo que ya interpu-
sieron la denuncia correspondiente, sin 
embargo, decidieron hacer público el su-
ceso que les tocó vivir, con la finalidad 
de que los ciudadanos tengan cuidado del 
Taxi 2187.

CÓRDOBA, VERACRUZ.- 

 Este sábado a las 11:35 horas, 
el conductor de una camione-
ta se “durmió” breves segun-
dos, ocasionándose la muerte 
al chocar su unidad contra 
un Tráiler, sobre la carretera 
Córdoba-Veracruz. 

 La camioneta colisionada 
es marca Ford Ranger, tipo 
americana, con placas de cir-
culación 74-13 del Estado de 
México,  y con tarjeta de cir-
culación a nombre de Cástu-
lo Reinaldo Hernández Juan. 
Finalmente la policía de Yanga, 
Veracruz apoyó para el rescate 
del cadáver del conductor de la 
camioneta, el cual estaba pren-
sado entre los fierros retorcidos 
de la camioneta.

En el entronque de la carretera federal 
Veracruz-Xalapa, a la altura de la entrada 
a la comunidad de La Tinaja, municipio de 
Emiliano Zapata, se registró un accidente 
entre dos vehículos particulares, dejan-
do como saldo dos personas lesionadas.
   Al lugar de los hechos llegó perso-
nal de la Policía Federal y elementos 
de la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado para abanderar la zona.
   Personal paramédico del Servicio Aéreo 
de Ambulancias del Estado llegó al lu-
gar para atender a Fortuna Báez Yoval y a 
Cecilia Cuevas Peredo, quienes al pare-
cer son originarias del municipio de Xico.
   El auto Clásico de la marca Volkswagen, 
placas de circulación YKC9546, color 
gris, se impactó contra una vagoneta Su-
suki sin placas, luego de que éste últi-
mo sin tomar precauciones tratara de 
incorporarse a la carretera federal Vera-
cruz-Xalapa, ocasionando el accidente.   
Las pacientes fueron trasladadas a la clí-
nica 11 del Seguro Social para su atención 
médica.

¡Trailero se quedó dormido 
y provoca su muerte!

¡Aseguran a dos 
sujetos que 

trasportaban 
Diesel de dudosa 

procedencia!

En el tramo La Tinaja…

¡Se accidentan dos 
autos particulares!

de 25 años, ambos con 
domicilio conocido en el 
Barrio la Alegría del mu-

nicipio de Hueyapan de 
Ocampo

Presuntamente…

¡A GRITOS 
dos hermanas 
evitan ser privadas 
de su libertad!



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

11Domingo 19 de Enero de 2014 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ayer fueron ya ingre-
sados al cereso regional 
de esta ciudad de Aca-
yucan, Isai Domínguez 
Prieto alias el �Ruso� de 
18 años de edad de oficio 
carnicero en el mercado 
Miguel Alemán de esta 
ciudad, Alejandro Torres 
León de 26 años de edad, 
Olgar Leonel Morales de 39 
años de edad y Rocío Ra-
mírez Ventura de 24 años 
de edad, los tres con domi-
cilio en esta misma ciudad 
de Acayucan, luego de que 
se les comprobara y acep-
taran estos mimos el haber 
mantenido privado de su 
libertad a Fernando Bocar-
do Sánchez de 25 años de 
edad, en una casa de segu-
ridad ubicada dentro de 
la colonia Miguel Alemán 
de esta ciudad, por casi 48 
horas.

Fue alrededor de las 
20:00 horas de ayer cuan-
do bajo un fuerte comando 
policiaco, fueron trasla-
dados hacia el Centro de 
Readaptación estos cuatro 
secuestradores, pues los 
tres sujetos fueron interve-
nidos cuando custodiaban 
a Fernando Bocardo, para 
después estos mismos du-
rante el interrogatorio que 
les hicieron elementos de 
la Secretaria de Marina 
(SEMAR) en conjunto con 
la Policía de Seguridad 
Publica adscrita a un Vera-
cruz seguro, comenzaran 
a decir nombres de demás 
sujetos que conforman el 
grupo delictivo entre ellos 
mencionando a Rocío Ra-
mírez, por lo que de inme-
diato un fuerte número de 
uniformados se desplegó 

hacia la calle Juan de la 
Luz Enríquez donde se di-
ce fue detenida esta mujer, 
para de ahí ser trasladada 
hacia las instalaciones de 
la UDA.

Donde posteriormente 
llegaron sus compinches 
detenidos, para que du-
rante la madrugada del 
viernes fueron trasladados 
hacia el ministerio público 
de esta ciudad, y comenza-
rán uno por uno a rendir 
su declaración ante esta 
autoridad, donde quedó 
confirmado por su propia 
boca que si mantuvieron 
participación en el secues-
tro de la esposa de Martín 
Bocardo Jr, la cual fue pos-
teriormente intercambiada 
al siguiente día por su cu-

ñado, hermano de nombre 
Fernando Bocardo Sán-
chez de 25 años de edad 
con domicilio sobre la ca-
llé Independencia número 
805 del barrio el Zapotal.

Mismo que mantuvie-
ron privado de su libertad 
durante casi 48 horas, pues 
mediante la investigación 
realizada por la “CINCEN 
y PGR”, se logró este des-
mantelamiento de esta 
banda delictiva dedicada 
al secuestro, robo y extor-
sión, nombrándose como 
uno de su jefes a Rigober-
to Culebro Baeza alias �El 
Pelón� el cual es hijo del 
propietario del predio, co-
nocido por taller de hojala-
tería �La Cuca�, ubicado 
sobre el entronque de las 

carreteras Costera del Gol-
fo y Transístmica, esquina 
callejón Luis Donaldo Co-
losio sin número de la colo-
nia Miguel Alemán, el cual 
fue convertido en la casa 
de seguridad que ocupaba 
esta banda para mantener 
en cautiverio a sus presas, 
durante el tiempo de la 
negociación.

Además de que apenas 
se dio a conocer la deten-
ción de estos malandros, 
cuando comenzaron a pre-
sentarse varias denuncias 
en su contra por el mismo 
delito de secuestro, ya que 
se dice fueron estos los 
que secuestraron a Martín 
Bocardo padre de Fernan-
do el pasado mes de Sep-
tiembre del año pasado, 
así como también tuvieron 
participación en el secues-
tro del hijo del ingeniero 
Agrónomo Manuel Agui-
lar con domicilio en Jalapa 
Galería, además de que se 
presume que fueron par-
tícipes en el secuestro del 
esposo de la doctora Edith 
Domínguez Prieto, tía del 
detenido Isaí Domínguez 
Prieto, así com también se 
dice que el señor fue priva-
do de su libertad durante 
varios días, sin embargo 
las autoridades no han 
confirmado este último 
hecho.

Motivos suficientes pa-
ra que fueran consignados 
ante el juzgado de prime-
ra instancia con sede en 
el mismo cereso, para que 
fueran entregados al per-
sonal de vigilancia de este 
mismo centro de readap-
tación social ayer por la 
noche, ahora solo resta que 
rindan su declaración pre-
paratoria, para ser proce-
sados y poderles dictarles 
sentencia.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Daños materiales por más 
de 60 mil pesos fue el saldo 
de un torton que se impactó 
contra el muro de contención 
de la autopista Sayula � La 
Tinaja, a la altura del kilome-
tro 182 + 300, luego de que 
el conductor se durmió en el 
volante.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este sábado, cuan-
do el joven Armando Gálvez 
López de 39 años de edad, 
con domicilio en la ciudad de 
Cárdenas, Tabasco, se dirigía 

hacía Villahermosa, Tabas-
co, procedente de  Córdoba, 
Veracruz. 

Según detalló el conductor, 
Gálvez López, que se durmió 
al volante, cuando intentó 
despertar era imposible se-
guir la recta del camino, no 
pudo controlar la unidad, y se 
fue contra el muro de conten-
ción, dañando la parte frontal 
de la unidad.

El conductor dio parte a las 
autoridades de la carretera de 
cobro, quienes trasladaron la 
unidad al corralón, en lo que 
el responsable se hace cargo 
con los daños que ocasionó al 
dormirse en el volante. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos hermanos resultaron 
lesionados, luego de que un ta-
xi impactó a la motocicleta en 
la que viajaban, fueron aten-
didos por los paramédicos 
de Bomberos y trasladados al 
hospital de Oluta - Acayucan.
Los hechos ocurrieron al filo 
de las 12 de la madrugada de 
ayer sábado, cuando los jóve-
nes circulaban en la carretera 
Sayula � Acayucan, se diri-
gían rumbo a una tienda de 
conveniencia ubicada a lado 
de la gasolinera e iban pasan-
do frente al reclusorio regio-
nal de esta ciudad.

De una calle que desembo-
ca en la carretera salió el taxi 

marcado con el número eco-
nómico 75 de Acayucan, e im-
pactó a la motocicleta Italika, 
color rojo, tipo 110, conducida 
por Federico Grepo Ruperto 
de 17 años de edad, quien iba 
en compañía de Ruth Grepo 
Ruperto de 15 años de edad, 
quienes tiene su domicilio en 
la calle Hidalgo número 1625 
del barrio San Diego de esta 
ciudad. 

Los agraviados fueron au-
xiliados por los paramédicos 
de Bomberos, quienes loas 
atendieron en los primeros 
auxilios, para luego trasla-
darlos al hospital de Oluta 
� Acayucan, en tanto que el 
conductor se dio a las fugas 
y el resto de las unidades al 
corralón. 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremenda riña se protagonizó den-
tro del bar �Las Palomas� ubicado 
sobre la calle Melchor Ocampo casi es-
quina Altamirano del barrio el Zapo-
tal,  después de que dos clientes que se 
encontraban dentro del lugar, arreme-
tiera una fuerte golpiza sobre este su-
jeto de nombre Erasmo Antonio alias 
�El Perro� de aproximadamente 40 
años de edad con domicilio sobre la 
calle Sonora sin numero de la colonia 
Chichihua, además de causarle una 
fuerte crisis nerviosa a la encargada 
del lugar, la cual al igual que este suje-
to fueron atendidos por paramédicos 
de Protección Civil, mientras que los 
responsables se dieron a la fuga.

Fue al filo de las 19:00 horas cuan-
do ocurrieron los hechos, después de 
que �El Perro� ofendiera verbalmen-
te a la encargada del establecimiento 
la cual se identificó con el nombre de 
Reyna Isabel Figueroa de 24 años de 
edad con domicilio conocido en esta 
misma ciudad de Acayucan,  por el 
solo hecho de estar bajo los influjos 
del alcohol, ya que nunca dio motivos 
la joven para que fuese insultada de la 

manera que lo hizo este sujeto.
Para después entrometerse demás 

clientes del lugar, ya que empezaron 
a decirle a este individuo que dejara 
de faltarle el respeto a la joven, mismo 
que hizo caso omiso y fue entonces 
cuando se comenzó el espectáculo 
dentro del bar, una vez que le propi-
naron una fuerte golpiza a este sujeto, 
para después darse a la fugan antes de 

que arribaran las fuerzas navales.
Provocando un destrozo dentro 

del lugar nombrado, pues varias bo-
tellas las hicieron pedazos, además 
de causar una crisis nerviosa a varias 
de las meseras del lugar así como a la 
encargada, por lo que fue solicitada la 
presencia de paramédicos, y estando 
ya en el punto atendieron a los dos ya 
nombrados, para después retirarse 
del lugar, así como lo hicieron policías 
preventivos que arribaron al estable-
cimiento, pues al no estar ya los res-
ponsables, salieron en su búsqueda 
sin lograr dar con su paradero.

Se quedó dormido...

¡Torton se embarró contra 
el muro de contención!

¡El 75 de Acayucan se impactó
 contra un motociclista!

¡Clausuran Michelitros en Oluta!
ERNESTO GRAANDOS 

HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Aunque don KK ya no 
gobierna el municipio olu-
teco, ayer autoridades de la 
policía municipal de la mis-
ma localidad, clausuraron el 
establecimiento de vente de 
cervezas nombrado �Miche 
Litros� ubicado sobre la calle 
Hidalgo número 304 del ba-
rrio segundo de dicha locali-
dad, y del cual es propietario 
el señor Antonio González 
Castillo hermano del que 
fuera secretario del H. Ayun-
tamiento de Oluta en la pasa-
da y fatídica administración, 
Demetrio González Castillo, 
después de que no respetaran 
el horario para ejercer el co-
mercio de la venta de bebidas 
embriagantes.

 Ya que fue a las 22:50 mi-
nutos cuando elementos de 
la policía local, arribaron al 
lugar nombrado paras ejercer 
la clausura de este estableci-

miento, pues no era horario 
para ejercer la venta de bebi-
das embriagantes, y esta vez 
no estando al frente del poder 
como alcalde del municipio 
nombrado don KK.

Tuvieron que someterse 
a las indicaciones del nuevo 
gobierno, lo cual no ejercieron 
y pagaron mu caro las conse-
cuencias, ya que le fue cerrado 
el lugar, para que ahora pasen 
a pagar su respectiva multa y 
pidan a su vez un reglamento 
para seguir manteniendo su 
comercio, pues anteriormente 
era cerrado por la madruga-
da, ya que sabían que los co-
bijaba don KK, pero esta vez 
ya no y con esta clausura es la 
segunda que se da en menos 
de una semana.

¡Clientes del Bar Las Palomas, 
defienden a la encargada de 
grosero sujeto!

Después de insultar a la encargada del bar las 
Palomas este sujeto, fue agredido por otros 
clientes del lugar, para después darse a la fuga 
y entrar en crisis la encargada. (GRANADOS)

Fuerte riña se registro ayer dentro de este ver 
conocido por la Paloma, por lo que arribaron 
policías navales, sin encontrar ya a los respon-
sables. (GRANADOS)

¡Se los llevaron al Cereso!
� Los tres suejtos que fueron dados a conocer en ediciones pasadas junto con la mujer 
de la que ahora se sabe responde al nombre Rocío Ramírez Ventura

Esta es la mujer que faltaba en dar a conocer sus generales y que 
también tuvo participación en el plagio cometido hacia la familia Bo-
cardo, la cual fue encerrada en el cereso al igual que sus compinches. 
(GRANADOS)
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¡El 75 de Acayucan SE IMPACTÓ  contra un motociclista!

¡PISAN EL CERESO!

� Aquí vemos a Fernando Bocardo después de que fue liberado de las garras de los sujetos que 
lo tuvieron privado de su libertad en la colonia Miguel Alemán. (GRANADOS)

�Los secuestradores del joven Fernando 
Bocardo Sánchez, ya fueron trasladados al 
Cereso
� Dan a conocer el nombre y la fotografía 
de la mujer involucrada en el plagio

¡Vecino de Dehesa 
se abre la de pensar!
� Perdió el equiibrio mientras laboraba y se golpea la 
cabeza con una piedras, tuvo que ser suturado

¡Drogadicto agredió 
a dos transeúntes!
� Los amenazaba con un serrucho que traía en la ma-
no, el sujeto fue denunciado por los agraviados y pasó 
la noche en la de cuadros

Se quedó dormido...

¡Torton se embarró contra 
el muro de contención!

En Hueyapan…
¡Llevaban Diesel de 

dudosa procedencia!

¡Clientes del Bar Las Palomas, 
defienden a la encargada 

de grosero sujeto!

¡Clausuran Michelitros en Oluta!

¡Intentó robarle 
el bolso 

a una dama!
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