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SUELTAN LA SOPA
Hueyapan…

Gastar no entregó la cuenta
pública del 2012-2013
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!Son los responsables de muchos secuestros, ayer dieron los nombres
en su declaración preparatoria
!Hay prófugos por eso es que no han liberado a otras víctimas
!Hicieron mucho daño a familias de Acayucan

Son carne de precidio…

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

A
Gestiona presidenta del DIF
de Sayula jornada de salud
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yer fueron presentados
en la mesa de prácticas
en el Juzgado de Primera Instancia Penal a
rendir su declaración preparatoria, El carnicero Isai Domínguez Prieto alias “El Ruso” de
18 años de edad con domicilio
en la Calle Hilario C. Salas esquina Venustiano Carranza del
Barrio Nuevo, el herrero Alejandro Torres León alias “El
Pelón” de 26 años de edad con
domicilio en la Calle Juan de La
Luz Enríquez esquina casi 5 de
Mayo de la Colonia Centro, Roció Ramírez Ventura alias “La
Chío” de 30 años de edad con
Domicilio en la calle Chichihua
número 320 de la Colonia Chichihua originaria de la ciudad
de Coatzacoalcos y Oldar Leonel Morales alias “El Bicho” de
39 años de edad originario de
Guatemala.
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HAY PRÓFUGOS y
víctimas por rescatar

Concretarán estación
para niños migrantes
! Será un esfuerzo en conjunto
del DIF nacional, estatal y municipal; ya está el terreno
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Reinician las obras
del FONDEN, tras varias horas
de bloqueo carretero

¡TOBIS
subcampeón!

! Tuvo que venir el subsecretario de Infraestructura, mañana
recorrerán la Isla de Tacamichapan
! El alcalde de Jáltipan Miguel Ángel Bahena y el Diputado
Domingo Bahena, respaldaron a los manifestantes
! Para el 31 viene Buganza
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Marco Martínez, alcalde de Acayucan.

Ya regresó a sus
funciones el regidor
Arturo Gómez Mariño

Visitan autoridades
la Estación Migratoria
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El delegado federal del Instituto Nacional de Migración
(INM) Tomás Carrillo Sánchez,
acompañado de la delegada estatal de Atención a Migrantes
Claudia Ramón Perera, del al-

calde Marco Martínez Amador
y demás autoridades realizaron
un recorrido por la Estación
Migratoria de Acayucan en
donde pudieron constatar las
condiciones en las que se encuentra el centro y quienes ahí
se encuentran.
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Con cheques de hule
le pagan a productores
! Otra vez los engañaron con pagos
VOZ DE LA GENTE

Arturo Gómez, regidor acayuqueño.

Hoy
Nace Ignacio Allende en la Villa de San Miguel el Grande, Guanajuato. Fue un capitán
de las milicias novohispanas que simpatizó
con el proyecto de independencia del país.
Asistió a las primeras juntas secretas de la
rebelión organizadas por los corregidores de
Querétaro y luchó al lado de Miguel Hidalgo
y Costilla en la primera etapa de la guerra de
independencia.

De nueva cuenta productores
de palma de aceite fueron engañados con el pago de cheques

Mañana

sin fondo por parte de la empresa ubicada en la comunidad de
Monte Grande, afectándole esto
pues no pudieron cobrar a totalidad de su producción.
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Dice Inmujeres…

Las mujeres son apenas el
24% en altos cargos
de gobiernos municipales,
estatales y federales
MÉXICO.A pesar del avance en la legislación
que tutela sus derechos, las mujeres todavía no pueden ejercerlos plenamente, pues aún son víctimas de discriminación y violencia, aseguró el Instituto
Nacional de las Mujeres (Inmujeres). En
un documento, el organismo informó a
la Cámara de Diputados que en México,
46.1 por ciento de las mujeres de 15 años
y más han sufrido algún incidente de
violencia de su pareja, y que su mayor
participación en el ámbito laboral no ha
traído aparejada una igualdad real. Precisó que la participación del género femenino en política a nivel federal muestra avances, pues en 2012 alcanzó 3.6
por ciento en el Senado y 36.8 por ciento
en la Cámara baja. Sin embargo, en los
poderes locales representados por las
presidencias municipales su participación en 2013 fue de apenas 6.9 por ciento,
mientras que en los ejecutivos de los tres
órdenes de gobierno está lejos de la paridad, pues el total de personas en puestos
directivos superiores no alcanzan 24 por
ciento. En un comunicado, la Cámara de
Diputados informó que en noviembre
pasado, el pleno aprobó un dictamen
para que el Ejecutivo federal establezca
acciones para que las mujeres conozcan
y hagan uso de las instituciones y de los
instrumentos que existen para defender
sus derechos político-electorales, y denuncien discriminación o violencia. Refirió que en el documento del Inmujeres
que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, se afirma que el reto es garantizar
el pleno ejercicio de los derechos de las
mujeres y las niñas mexicanas, vivir
en la igualdad y convivir en armonía
en un país libre de violencia. La actual
administración emprenderá una transformación profunda a favor de las mujeres desde el Ejecutivo, y articulará acciones con los otros Poderes de la Unión
y órdenes de gobierno, para promover
el desarrollo integral de ese sector, bajo
los principios democráticos de igualdad.
Este contenido ha sido publicado originalmente por SINEMBARGO.MX

INFOSUR S.A. DE C.V.
LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

Expediente 2014
LUIS VELÁZQUEZ

! Diputados federales 2015
De acuerdo con la experiencia política del
señor Javier Duarte, JD, un camino ideal para
lograr la candidatura priista a gobernador en
el año 2016 es convertirse en diputado federal.
Y por eso mismo, todo indica que una parte
importante del gabinete legal anda con luz
verde en la precampaña para el año 2015 en
que se integrará una nueva camada en el Congreso de la Unión.
Por eso es que de norte a sur de Veracruz,
en el cuarto año de austeridad, con las arcas
vacías, con proveedores irritados desde el
sexenio anterior, apretándose el cinturón los
secretarios, pero lo peor, con cero obra pública
estatal, algunos miembros de la elite roja procuran ganar espacios en la vida cotidiana y en
la pasarela política y mediática.
Todos ellos, pues, andan regalando despensas, anunciando obras futuras (que acaso,
quizá, nunca se cumplirán), sosteniendo reuniones de esperanza, con cargo, sin duda, a los
pocos centavitos que caigan en la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
Así, los siguientes duartistas están predestinados a figurar como candidatos a diputados
federales:
1) Vicente Benítez, subsecretario de Desarrollo Social, para Cosoleacaque. Incluso, hacia
finales del mes de diciembre, 2013, lanzó un
periódico, El democrático del sur , en sociedad, se afirma en el pueblo, con Gladys Merlín,
exalcaldesa, exfuncionaria en la SEDESOL de
Marcelo Montiel Montiel, y diputada local, recordada más, mucho más, porque uno de sus
perros se fue encima de su esposo, un médico
veterinario, y le quitó la vida.
2) Érick Lagos, secretario General de Gobierno, a quien ya nadie baja de la candidatura
a una curul en el Congreso federal por el distrito de Acayucan, el feudo de las hermanas
Vázquez Saut y los hermanos Vázquez Parissi,
los cuatro hijos del extinto cacique sureño, Cirilo Vázquez Lagunes.
3) Elizabeth Morales García, ex alcaldesa de
Xalapa, tiene escriturada la candidatura a la
diputación urbana por el distrito de Xalapa, y
que podrá seguir planchando ahora como presidenta del CDE del PRI, gracias al súper dedazo de Enrique Jackson Ramírez, asesor de JD.
4) Adolfo Mota Hernández, secretario de
Educación, iría por el distrito de Xalapa rural,
pues si fuera por Coatepec en automático perdería dada su imagen de un paisano ingrato y
petulante.
RESUCITARÁ FIDELISTA
CAROLINA GUDIÑO
5) Carolina Gudiño Corro está lista, con su

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL
C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO
LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

bebé, para la segunda vuelta como diputada
federal por el distrito de Veracruz urbano y
que una vez dejara inconcluso, apenas, apenitas con cuatro meses en funciones.
6) Ricardo García Guzmán, exdiputado local y exalcalde de Pánuco, presidente del Instituto de Administración Pública (una bonita y
generosa aviaduría estatal) será candidato
por Pánuco, donde su hijo le cuida el feudo como presidente municipal, siguiendo sus pasos.
7) Alberto Silva, El cisne , secretario de
Desarrollo Social, el más mesiánico de todos
los duartistas, será candidato por el distrito
de Tuxpan, donde fuera alcalde y se convirtiera, según el exdiputado Germán Yescas, en
el derrochador número uno del presupuesto,
dejando, además, la más espantosa deuda
pública.
8) Jorge Alejandro Carvallo Delfín, secretario particular de JD, y que tramitara una acta
de nacimiento en Lerdo de Tejada, está amarrado para el distrito de San Andrés Tuxtla,
en donde incluso comprara una residencia a
un magnate local para demostrar vecindad y
arraigo.
9) La candidatura a diputado federal por
Cosamaloapan está, sin embargo, entre dos
figuras, a saber: Tomás Carrillo Sánchez, delegado federal del Instituto de Migración, y Juan
René Chiunti, dos veces alcalde del pueblo y
dos veces diputado local.
10) Marco Antonio Aguilar Yunes, secretario de Trabajo y Previsión Social, y que soñara
con la alcaldía de Córdoba, será el candidato
por tal distrito, para ver, digamos, si pudiera
crecer de cara al año 2016.
11) El magnate futbolero, Fidel Kuri Grajales (diez millones de dólares vale hoy la franquicia de los Tiburones Rojos) está listo para
representar, una vez más, al distrito de Orizaba, y así posicionarse en la región, por encima
del los bugancistas hermanos López Landeros, quienes además disputan el cacicazgo
en la sierra de Zongolica con Mario Zepahua
Zepahua.
12) Mario Zepahua y su hija, Lilian Zepahua García, exdiputada local, serían los
llamados del PRI para el distrito de Zongolica
para así, en caso de salir palomeados y ganar
en las urnas, suceder en la curul a sus tradicionales enemigos y adversarios, los López Landeros. Sin embargo, María Isabel Pérez Santos,
exdelegada de la Comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, pudiera ganarles el
brinco, pues, además, ya fue diputada federal
por tal distrito.
13) El doctor Pablo Anaya Rivera, exsecretario de Salud, exalcalde y exdiputado federal,
está súper amarrado para el escaño federal por
el distrito de Poza Rica, aunque a su enemigo
público número uno, Alfredo Gándara Andrade, le diera un infarto.

EN LISTA DE ESPERA: ANA
GUADALUPE, CORINTIA Y AINARA
14) Marcelo Montiel Montiel y Marcos
Theurel Cotero estarían, desde ahora, en la
recta final para el distrito de Coatzacoalcos,
y más porque amplían su feudo periodístico
con El vigía de Los tuxtla ; en tanto Flavino Ríos Alvarado, el enemigo público número
uno de la dirigente cenopista, Guadalupe Porras, confía en amarrar la curul por el distrito
de Minatitlán.
15) Por supuesto, el líder petrolero de la
sección 10, Jorge Wade González, pudiera levantarse con toda la fuerza del líder nacional,
Carlos Romero Deschamps, quien ha suscrito
su voluntad para que PEMEX despida a unos
60 mil trabajadores ahora cuando se aplique
la reforma energética del presidente Enrique
Peña Nieto.
16) María del Carmen Pinete, refugiada
ahora en la CNOP, y quien ya fuera diputada federal derrotando al PAN, podría regresar al Congreso de la Unión por el distrito de
Tantoyuca.
17) Víctor Hugo Alarcón, delegado federal
de DICONSA, titular de la Junta de Mejoras
con Fidel Herrera, iría por el distrito de Coatepec, desplazando al pobrecito de Motita, quien
ha llegado al principio de Peter con tanta inconformidad magisterial.
18) Gerardo Buganza Salmerón, secretario
de Infraestructura y Obra Pública, se quedaría
con la candidatura por el distrito de Huatusco, el feudo caciquil de la familia Ochoa, del
SNTE, si es que cumple al pie de la letra con la
obra pública de los Juegos Centroamericanos.
19)Y, bueno, si Raúl Zarrabal junior sobrevive al linchamiento político y mediático por
su alianza con los Yunes azules, entonces podría salir palomeado para el distrito de Boca
del Río, aun cuando nadie descartaría que en
un ataque bipolar hasta su padre iría, luego de
que por su fracasada aventura panista, regresara al redil priista y fuera palomeado.
De acuerdo con las versiones, son los gallos
del gobernador para el Congreso de la Unión
en el año 2015, aun cuando la lista sufriría una
transformación, si se considera que según la
ley peñista los partidos políticos deben nombrar a mujeres en la mitad de las candidaturas,
y por tanto, las siguientes barbies (Ainara Rementería, Guadalupe Ingram y Corintia Cruz
Obregón) tendrían acomodo.
Desde el Congreso federal, pues, el duartismo sueña con madurar el candidato priista
a gobernador en el año 2016. Pero, bueno, de
acuerdo con Elpidia, la astróloga de los Llanos
de Sotavento, ni un tsunami tumbaría a los
punteros, los senadores priistas, José Yunes y
Héctor Yunes.

Si fueron policías los que se llevaron a
mi hijo, insiste padre de Gibrán Martiz

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

POR NOÉ ZAVALETA

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN
ING. JUAN CRISTÓBAL
CRUZ GRAJALES
JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO
FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com
PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com
CONMUTADOR:
924 24 7 48 66
FUERZA INFORMATIVA

Ernesto Granados Hernández
Gumaro Pérez Aguilando
Félix Martínez Urbina
Antonio Reyes Reyes
Delfina Reyes

DISEÑO E IMAGEN

Rigoberto Hernández Hernández
Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE,
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL
DERECHO DEL AUTOR:
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍTULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000.
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V., HIDALGO NO.
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.
LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y
NO DE ESTA EMPRESA.

Certificado de circulación,
cobertura y perfil del lector folio
00439-RHY emitido por

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de
la SEGOB.

twitter: @diario_acayucan

Efraín Martiz, padre de Gibrán David Martíz
Díaz, cantante de “La Voz México” encontrado
sin vida en el interior de un vehículo en el municipio de Huatusco, luego de que fuerzas federales
y estatales abatieran a 3 presuntos delincuentes,
responsabilizó a integrantes de la Secretaria de
Seguridad Pública de Veracruz (SSP) de ser los
culpables de la muerte de su hijo.
Martiz Díaz duro 12 días desaparecido, hasta
que el día de ayer, la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) dio a conocer -mediante un comunicado-, que el cantante había
sido hallado en el interior del vehículo, junto con
otro joven menor de edad, ambos sin vida.
Efraín Martíz explicó en el noticiero de radio de Pedro Ferriz de Con –y replicados en
el sitio www.ferriz.com-, de que él y familiares
del finado, entregaron pruebas a la fiscalía de
Veracruz, de que al menos, una de las tres patrullas que presuntamente se llevaron a su hijo,
no era clonada y si pertenecía a la corporación
policíaca.
Martíz padre añadió que por dichas irregularidades en la detención de su hijo, también
puso una queja en el departamento de Asuntos
Internos en la Secretaría de Seguridad Pública
de Veracruz, ubicado a un costado del Palacio de
Gobierno de Javier Duarte.
El cantante juvenil, Gibrán David Martiz desapareció desde el pasado 7 de enero, el día 12,
su hermano Erick Martiz dio a conocer su desaparición a través de su cuenta de twitter, a raíz
de la denuncia en redes sociales, estrellas del
espectáculo y empleados de Televisa dieron difusión a la etiqueta #DondeestaGibran?, para hacer
presión al gobierno de Duarte y a la propia SSP
para dar con su paradero.

www.diarioacayucan.com

Hoy con Ferriz de Con, el señor Martiz descartó que vaya a dejar el estado debido a la inseguridad o las posibles repercusiones tras la
muerte de su hijo y las declaraciones que hizo en
medios nacionales.
“No me voy a ir huyendo, yo soy de las personas que en una guerra de estas hay que poner
familia, primos, hermanos, hijos, para que las cosas cambien y el país sea mejor; y si a mí me tocó
poner a mi hijo, ni modo”, dijo.
Explicó que a raíz de la desaparición de su
hijo, hizo saber que si no aparecía, Gibrán Martiz
con vida, haría un pronunciamiento en medios
nacionales para recriminarle a la SSP y al propio
gobierno de Javier Duarte el grado de impunidad
y corrupción que impera en el estado.
Por dicha presión, un vocero de la corporación policiaca insistió (el lunes 13 de enero) que
tripulantes de un automóvil oscuro polarizado
privaron de su libertad a Martiz en la avenida Ferrocarril Interoceánico de esta capital, el pasado
martes 7.
Y que fue la patrulla 201778 la que acudió al
lugar donde los jóvenes fueron privados de su libertad, pero al llegar tarde no encontraron pistas
del caso.
“Nosotros ya cuadramos (sic) con la Procuraduría de Justicia, ningún familiar se ha presentado ni en la policía, ni en el Ministerio Público
a poner denuncia o queja, por sustracción, desaparición, levantón, como quieras llamarlo (sic)”,
señaló el funcionario de la SSP.
En contraparte, su padre, Efraín Martiz aseguró que en la SSP y en la Procuraduría de Justicia
le prometieron una “investigación” y dar curso a
su denuncia, sin embargo, eso nunca ocurrió.
Añadió que al menos 8 personas atestiguaron
la participación de vehículos oficiales quienes se
llevaron al cantante del reality show: “Fueron tres
patrullas las que levantaron a mi hijo”.
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Hueyapan…

Gastar no entregó la cuenta
pública del 2012-2013
CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
En el despacho de obras en
donde se encontraba el director
Juan Pablo Cambrani Pedroza
y el señor José Alberto Carreón
Ruiz director del ramo 033 a
quien encontramos revisando documentaciones del trienio de Gastar Gómez Jiménez en especial la
2012-2013 quienes manifestaron
que se están haciendo revisiones
de documentos así como también
como inspecciones en las comunidades donde indican obras terminadas y en donde son elefantes
blanco y que en cuanto se termine la revisión y la terminación de
obras fantasmas no los darán a
conocer que en la del 2001 que
fueron aprobadas por el congreso
allí no echaron manos.
Aquí va ser el reflejo de lo que
el alcalde Lorenzo Velázquez Reyes manifestaba en su campaña
que él no iba a dejar nada oculto
de las deudas que le dejara “Gastar”, que iba actuar con transparencia en todo lo relacionado con
las cuentas públicas municipales ya que es un conocimiento
en general que “Gastar” se fue
cabezón usando la presidencia
como negocio propio usando sus
constructoras , sus tráileres, sus
comercios y graveras, dejando
obras inconclusas como en la comunidad del aguacate entre otras,
carreteras reportadas con asfalto

sin existir como la de Santa Catalina y como estas, muchas.
Se espera que después de estas revisiones, el ORFIS actúe como debe de ser porque el pueblo
sigue con la idea de que nueva
cuenta lo van a librar, allá les van
a cuadrar sus cuentas y que “Gastar” ya pegó propaganda en todo
el municipio que le van a pelar los
dientes y que le van a hacer lo que
le hizo el viento a Juárez, que su
compadre Jorge Carballo Delfín
secretario del señor gobernador
ya lo acomodó en un puesto de alto mando a nivel estatal, el pueblo
le ruega a Dios que eso no vaya a
suceder que antes que su compadre lo recomiende lo piense 100
veces por el daño que le va hacer
al municipio de Hueyapan.
Esto ya se lo dimos a saber
en notas anteriores en donde el
ex tesorero Miguel Ángel Bante
López en compañía de sus secretario fieles parecían trompos
dando vueltas de entrada y salida
a la tesorería esto debido a que el
tesorero, el contador público Juan
Gómez Martínez no le recibió las
documentaciones porque esta
se dieron a saber que estaban
incompletas con un números descuadrados. Que a lo mejor allá en
el ORFIS si le cuadre con esto de
que siempre ha sido así en favor
de Gastar el intocable por la ley y
la justicia y quien baila y zapatea
en cimas de ellas.

Reinician las obras del FONDEN,
tras varias horas de bloqueo carretero

! Tuvo que venir el subsecretario de Infraestructura, mañana recorrerán la Isla de
Tacamichapan
! El alcalde de Jáltipan Miguel Ángel Bahena y el Diputado Domingo Bahena, respaldaron a los manifestantes
! Para el 31 viene Buganza
FABIÁN SANTIAGO HERNÁNDEZ
JÁLTIPAN, VER.Luego de más de seis horas de bloqueo carretero, se logró el reinicio de obras y para este
martes funcionarios de la SIOP recorrerán al área
de la Isla de Tacamichapan y se programó la visita
de Gerardo Buganza para el próximo 31 de Enero.
Los agentes municipales de 18 comunidades,
acompañados de habitantes de sus localidades,
primero, realizaron una marcha de protesta por
las principales calles del municipio, llegando a palacio municipal donde dialogaron con el alcalde
Miguel Ángel Bahena Viveros y los integrantes del
cabildo, solicitando a la primera autoridad que los
acompañara a la protesta y bloqueo de carretera.
Cerca de las once de la mañana se apostaron
sobre la carretera costera del golfo, impidiendo así
el paso a los vehículos que en dirección a Acayucan y a Minatitlán.
Esta manifestación pacífica permitió el paso
a ambulancias, vehículos particulares que llevan
personas enfermas.
La principal de manda de los campesinos, es

la pronta aplicación de los recursos del FONDEN
que fueron etiquetados en 19 obras desde el 2008
y que el gobierno del estado se ha negado a realizar, en algunos casos las obras se iniciaron y
fueron abandonadas por las constructoras bajo
el argumento de que el gobierno del Estado no
les paga.
En primera instancia Saúl Hernández de política regional del gobierno del estado, atendió el
asunto, pero los inconformes pidieron dialogar
directamente con el titular de la SIOP Gerardo
Buganza.
Más tarde llegó Arturo Delgadillo, de la SIOP,
quien dijo era enviado directo del titular de la dependencia, sin embargo los agentes municipales
lo rechazaron como interlocutor, pues este ya con
anterioridad había participado en el diálogo y no
confiaban en él, aunque lo escucharon con atención y respeto.
Más tarde hizo su arribo el diputado local
Domingo Bahena Corbalá, quien dijo a los manifestantes que contaban con todo el apoyo y que
respaldaría la decisión que tomaran.
Luego de la presión ejercida por los manifestantes, hizo su arribo vía helicóptero el subsecre-

tario de infraestructura y obra pública Rogelio
Hernández Madrid, quien se reunió con los agentes municipales, cerca de la manifestación.
El alcalde Miguel Ángel Bahena Viveros, le
dijo al subsecretario, que la inconformidad de los
ciudadanos es legítima, pues han sido víctimas
del engaño del gobierno, minuta tras minuta han
firmado y no han logrado en realidad que se les
atienda sus demandas.
El diputado Domingo Bahena recalcó que él
ha solicitado que se cumpla con las obras y que
no se ha encontrado respuesta puntual.
Mientras que Hernández Madrid, dijo que él
venía con las instrucciones de Gerardo Buganza de iniciar los trabajo “ya hay dos compañías
constructoras que están trabajando, no vine a
engañarlos”.
Finalmente acordaron que se realizaría un recorrido por la zona afectada, este martes, agentes
municipales, autoridades municipales y funcionarios de la SIOP estarán recorriendo los poblados
de la Isla de Tacamichapan y esta misma noche
recorrieron la comunidad de San Lorenzo.
Mientras que el titular de la SIOP vía telefónica
se comunicó y se comprometió a estar en esta
ciudad el día 31, desde las once de la mañana y
hasta las tres de la tarde, recorriendo y verificando
el trabajo realizado.
Luego de esto los campesinos levantaron el
bloqueo carretero.

Grandes beneficios en materia de salud ha otorgado el DIF municipal presidido por doña Irma Ortiz Ramos.- (foto: GARCÍA)

Gestiona presidenta del DIF
de Sayula jornada de salud
SAYULA DE ALEMÁN, VER.
Grandes acciones ha realizado el DIF municipal que dirige doña Irma Ortiz Ramos en tan solo
veinte días de administración,
gestionando estudios de colposcopia, salud visual y operaciones
gratuitas para niños con labio leporino y paladar hendido.
Una de las actividades de
gran relevancia a desarrollar, es
la operación que se les realizará a 12 niños con labio leporino,
quienes serán trasladados este
domingo 26 de enero a la ciudad
de Coatzacoalcos, en el hospital
Valentín Gómez Farías, para que
puedan recibir esta asistencia
quirúrgica sin costo alguno.
Asimismo, el DIF municipal logró la afiliación y reafiliación a un
promedio de 150 familias al programa del Seguro Popular, con
el apoyo del jefe de supervisión
de este programa, el ingeniero
José Antonio Blanco Márquez,
quienes recibirán sus pólizas este
jueves 23 de enero.
En las estadísticas que lleva
el departamento de Desarrollo
Integral de la Familia de este
lugar, señalan que en lo que va
del año, se han atendido un total
de 86 consultas psicológicas, 30

servicios de oftalmología, 15 consultas de especialidades de catarata y glaucoma, 142 traslados en
ambulancia, donde 4 han sido por
defunción, apoyando a las familias más necesitadas.
Con el apoyo de la dirección
del DIF municipal, a cargo de Cirilo Vázquez Ortiz, se están otorgando medicamentos con un promedio de 12 recetas por día, sin
costo alguno, de la misma manera se están atendiendo alrededor
de 20 consultas médicas diarias,
entre especialidades y consulta
general, incluyendo apoyos para estudios médicos, como son
rayos x, estudios laboratoriales
y ultrasonidos, contribuyendo en
los gastos con 6 estudios clínicos
por día.
Estas acciones están demostrando el gran trabajo que viene
realizando la nueva administración gubernamental que preside el alcalde Graciel Vázquez
Castillo, en coordinación con su
esposa, doña Irma Ortiz Ramos,
quien ayer mismo hizo la entrega
de una dotación de bolsas para
diálisis a doña Rosa González
Cancino, quien es víctima de la
Diabetes mellitus, agradeciendo
ella y su familia el apoyo recibido
de manos del Ayuntamiento y DIF
municipal.
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ZAFRA 2014
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uego de que el ingenio Cuatotolapan el año pasado tuvo la
peor zafra en cuanto al pago del
precio por tonelada a sus productores, hoy se cumple un mes de
haber iniciado la nueva molienda del
ciclo 2014.
Por extraño que pareciera los agricultores de caña y los empresarios
no pierden las esperanzas de que este
año sea bueno, pero visiblemente vemos con desagrado que pintará igual o
peor, pues lo que se está cortando ahora en general las plantas están bajas
de peso, consecuencia en parte de la
falta de dinero por atender los sembradíos y por otro lado por el desanimo
que prevaleció entre los productores
que abastecen al la factoría del Cuatotolapan. Es que es notorio el bajo peso,
cañas delgadas, raquíticas y de color
muy chipujo se ven por todos lados.
Aunque el ingenio ha puesto su
mayor esfuerzo por hacerse más productivo en moler cinco mil toneladas
diarias por 5 meses, lo cierto es que
no servirá mucho. Y agréguele usted
que el precio del azúcar a nivel nacional aun no se estabiliza. Ahora, viene
otro problema. El disparo en precio
de los fertilizantes y los herbicidas para darle mantenimiento a lo que se está
cosechando.
En fin, cuando no es Chana es Juana pero lo cierto es que el campo cañero sigue en crisis, vamos a ver cuantos
aguantan a estar en este negocio de
la siembra de caña. Por cierto una vez
inicada la zafra sería prudente que las
dependencias encargadas de las vías
de comunicación terrestre como la
SCT , para ser más específico el asunto, nos referimos al sin fin de accidentes ocurridos del tramo carretero
de la costera del golfo que es donde se
acarrea más la caña hacia Juan Díaz
Covarrubias.
En conjunto con las autoridades
municipales de Acayucan y Hueyapan de Ocampo y dependencias correspondientes adviertan con letreros
con la leyenda: “precaución zona cañera” ya que la molienda es de 24 horas
y los camiones fleteros transitan en la
noche y de madrugada con neblina a
vuelta de rueda.
También sería prudente que los
dueños y operadores de éstos iluminaran sus vehículos si es necesario como arbolitos de navidad ya que la caña
por lo larga y arqueada que es tapa las
luces traseras de los camiones. Así de
esta forma se podrían evitar cientos de
accidentes y muertes.
Por cierto, si alguien puede explicarle a los abastecederos de caña del
Cuatotolopan que aún no reciben el
apoyo otorgado por el gobierno federal a través de la SAGARPA sería prudente que lo hicieran, pues muchos
siguen a la espera..

CONCRETARÁN ESTACIÓN
PARA NIÑOS MIGRANTES
Será un esfuerzo en conjunto del DIF nacional, estatal y municipal; ya está el terreno

A

VIRGILIO REYES LÓPEZ

l concluir el recorrido
en la Estación Migratoria con autoridades
federales y estatales,
el alcalde de Acayucan Marco
Martínez Amador dio a conocer
que con el esfuerzo en conjunto
del DIF nacional que preside la
señora Angélica Rivera de Peña,
el DIF estatal a cargo de Karime
Macías de Duarte y la dependencia municipal a cargo de Esperanza Delgado de Martínez,
se impulsará la creación de lo
que será la Estación Migratoria
para niños.
Martínez Amador, explicó que el terreno ya está y fue
donado por un empresario
acayuqueño, y este se localiza
a un costado de la actual Esta-

Marco Martínez, alcalde de Acayucan.
ción Migratoria y servirá para la
atención de niños migrantes no
acompañados
“El terreno ya fue donado
son 2 hectáreas, esperamos la
visita de la presidenta del DIF nacional quien habrá de dirigir
con la institución este proyecto

que impulsará la señora Karime
Macías de Duarte y desde luego
con el apoyo de mi esposa Esperanza Delgado de Martínez, es
un proyecto para los niños que
llegan aquí sin compañía de sus
familiares y que merecen un
mejor trato”, explicó Martínez

Amador.
Los pequeños son atendidos
al interior de la Estación Migratoria, y ahí reciben atención psicológica, pero también de asistencia médica, y existe un área
infantil para su esparcimiento,
sin embargo Martínez Amador,
dijo que las autoridades han recomendado que lo mejor es que
ellos se encuentren un espacio
especial.
“Aunque reciben atención
a su llegada, es necesario que
estén en un área especial para
ellos, no tenemos aún el costo
total del proyecto, pero sin duda
tenemos que participas las 3 órdenes de gobierno para que sea
un proyecto integral y de beneficio para todos los infantes migrantes que llegan a Acayucan”,
sostuvo Martínez Amador.

CON CHEQUES DE HULE
LE PAGAN A PRODUCTORES
Otra vez los engañaron con pagos
VOZ DE LA
GENTE
De nueva cuenta productores
de palma de aceite fueron engañados con el pago de cheques sin
fondo por parte de la empresa ubicada en la comunidad de Monte
Grande, afectándole esto pues no
pudieron cobrar a totalidad de su
producción.
Explicaron que al igual que en
otras ocasiones, se presentaron a
entregar diversas producción de
coyol de palma, y ahí les fue entregado los cheques y cuando se
presentaron a la institución bancaria, no pudieron realizar el cobro,
exponiéndoles los encargados de la
ventanilla que todo se debió a las
cuentas no tenían fondos..
Dieron a conocer que esta situación se ha repetido en varias ocasiones teniendo ellos que viajar de
regreso a Acayucan en espera de
que puedan cobrar los nuevos cheques que le dan los encargados de

la empresa.
Durante el 2013 tuvieron la misma situación y aunque pidieron a
los encargados de la empresa que
no realizaran estas acciones, no hicieron caso y siguieron entregando
erróneamente cheques sin fondos.
Los afectados refieren que han
tenido que viajar de sus comunidades a Acayucan y esto genera
gastos, sin que se pongan a pensar
los encargados que los únicos afectados son los productores.
Esperan que esta semana finalmente puedan cobrar lo correspondiente a los cultivos que entregaron ya en la planta, de lo contrario
solicitarán a Ulises Ríos Alemán
encargado del Consejo Estatal de
Palma de Aceite que les ayude a
que finalmente les paguen.
Explicaron que no obstante tienen que sufrir por el condicionamiento en el precio de adquisición
de la tonelada de palma de aceite,
que no rebasa los mil 300, y ahora
con los cheques sin fondos que de
nueva cuenta les han entregado.

La empresa paga la producción con cheques sin fondos.

En el recorrido en la Estación Migratoria.

Visitan autoridades
la Estación Migratoria
VIRGILIO REYES LÓPEZ
El delegado federal del
Instituto Nacional de Migración (INM) Tomás Carrillo
Sánchez, acompañado de la
delegada estatal de Atención
a Migrantes Claudia Ramón
Perera, del alcalde Marco
Martínez Amador y demás
autoridades realizaron un
recorrido por la Estación
Migratoria de Acayucan en
donde pudieron constatar
las condiciones en las que se
encuentra el centro y quienes ahí se encuentran.
La visita de las autoridades de las 3 órdenes de gobierno, se da en el marco de
la procuración para la creación de políticas que permitan seguir trabajando e impulsar programas a favor de
los migrantes que están en

Ya regresó a sus funciones
el regidor Arturo Gómez Mariño
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de recuperarse
de las heridas de bala que
sufrió en diciembre pasado,
el regidor octavo del municipio de Acayucan Arturo
Gómez Mariño, se incorporó al 100% a sus actividades
encomendadas en la actual
administración.
Como bien se recordará el regidor de extracción
panista Gómez Mariño,

twitter: @diario_acayucan

se encontraba en el mismo
negocio en donde fue ejecutado Francisco Diz Reyes
hermano de la ex regidora
Norma Diz Reyes. Tuvo
que ser atendido en la clínica propiedad de su familia
“Medisur”.
Gómez Mariño solicitó el
último día del 2013 permi- Arturo Gómez, regidor acayuqueño.
so al congreso local, mismo
que venció el día de ayer y te el área gobierno.
por lo tanto regresó ya a sus
“Estuve al pendiente de
actividades correspondien- mis actividades desde la

www.diarioacayucan.com

calidad de refugiados en la
estación.
Ramón Perera, Refirió
que hay trabajo coordinado
con la federación y por lo
anterior existen reuniones
con el INM representado en
el estado por Carrillo Sánchez, quien al igual que las
otras autoridades visitaron
las diversas áreas de la estación en donde se encuentran
niños, mujeres y hombres en
espera que se regularice su
situación migratoria, o bien
que sean regresados a sus
países de origen.
Durante el recorrido se
habló de que atenderá de
especial manera el área infantil, para lo cual se presentó al personal de psicología
que brindará asistencia a niños no asistidos, pero también a quien lo necesite.

clínica en donde me encontraba, y también en mi casa,
pero ya regreso a mis actividades aunque ya he andado
por aquí muy discretamente”, explicó Gómez Mariño.
Al igual que él, su hermano de nombre Eduardo
Gómez Mariño, también
resultó herido en el ataque
de un grupo armado en
donde además resultaron
otras 2 personas muertas.
Llegó al Palacio Municipal
y posteriormente se trasladó al evento de la Comisión
Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas
(CDI) en donde acompañó
al resto de las autoridades a
un evento.

www.facebook.com/diarioacayucan

VIDA

Martes 21 de Enero de 2014

LAS SEIS MEJOR VESTIDAS

¡!!!HOLA….HOLA!!! QUE TAL
AMIGAS!!!HOY LE DAMOS LA BIENVENDIDA AL 2014!! UN AÑO QUE COMIENZA
BIEN GRACIAS A DIOS!!! POR SUPUESTO QUE AQUÍ ESTAMOS PRESENTE COMO CADA MES PARA TRAERLES LO MEJOR DE LA SOCIEDAD SONORENSE!!!
¡!Como ven amigas! Hoy estamos de

lujo!! Porque tenemos en esta ocasión a
hermosas jovencitas del norte de la república ¡!Sonora!! quienes posan para la lente
de Glamour con mucho gusto!! Y cada una
brillo con luz propia para despedir el 2013 y
recibir el 2014 con mucha alegría!!! Las guaperrimas se la pasaron!!súper alegres!!en
las fiestas decembrinas y lucieron como las
mejores del 2013!!
Prepárense para ver quienes fueron
las estrellas de la noche en estilo y moda!!
Como siempre!! Glamour Acayuqueño se
engalana en presentar a las seis mejores
vestidas quienes lucieron su belleza y encanto para el top del mes de Enero 2014!!!
¡!!! I M A G E N P O P ¡!!

MÉDICOS
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MÁRQUEZ LUGO CONSIDERA
QUE
CHIVAS
VA
EN
ASCENSO
!El ariete rojiblanco aseguró que a pesar de que el Rebaño no es
espectacular, han demostrado orden en el Clausura 2014

E

Vela, elegido el
mejor de diciembre
en España
! La Liga de Futbol
Profesional seleccionó al
jugador mexicano y a su
entrenador como los mejores del mes pasado
La Liga de Futbol Profesional (LFP) escogió a Carlos Vela como el mejor jugador del mes
de diciembre en las competiciones españolas. Asimismo, su
entrenador, Jagoba Arrasate, fue
nombrado como el mejor entrenador de España.
El mexicano será premiado
este martes por el director de zona de Gipuzkoa de BBVA, Juan
Carlos Larrea, quien les entregará a los de laReal Sociedad sus
respectivos reconocimientos antes del entrenamiento a puerta
cerrada.
El originario de Cancún consiguió 3 anotaciones y asistencias en los 4 partidos de España
que disputó la Real Sociedad,
además de avanzar en la Copa
del Rey.
Vela y Arrasate se unen
a los ganadores de esta temporada que son: Marcelino
García y Diego Costa (septiembre), Simeone y Koke (octubre) y Francisco y Cristiano
Ronaldo (noviembre).
El premio se instauró este año
por la LFP y los ganadores son
seleccionados por un comité de
cuatro expertos.

l Guadalajara sigue lejos del nivel esperado,
y aunque ha mejorado,
continúa dejando dudas respecto a su funcionamiento. El conjunto dirigido por José
Luis Real se mantiene invicto en
el torneo, luego de tres jornadas,
pero más allá de conseguirlo
con buen futbol, lo ha logrado
siendo un equipo más ordenado
dentro de la cancha.
El propio Rafael Márquez Lugo aceptó que en estos momentos Chivas no piensa en ser un
equipo espectacular, ya que el

objetivo principal era recuperar
el orden en el terreno de juego
y así seguir creciendo para volver a ser un plantel protagonista
del futbol mexicano.
“El equipo se ve cada partido mejor. El equipo todavía tiene
que mejorar mucho, pero van
gustando estas Chivas, un Chivas que más que espectacular
es un Chivas ordenado, un Chivas que tiene claro lo que juega, tratando de buscar el sello
del profesor José Luis Real. Me
parece que vamos en ascenso”,
comentó.

Hasta el momento, la construcción del equipo sigue dejando dudas en el ataque, ya que
la ofensiva rojiblanca no genera
suficientes jugadas de peligro,
y el propio Márquez Lugo sabe
que es un punto en el cual deben de trabajar arduamente, para convertirse en una delantera
eficiente.
“Yo creo que más que gol,
nos ha faltado la creatividad
para tener las ocasiones de gol,
porque no es que tengamos
muchas y las fallamos. Nos ha
faltado de medio campo para

adelante ser más creativos,
generar más, pero vamos empezando. Creo que conforme
pasen los partidos vamos a ver
una ofensiva con más ‘punch’”,
sentenció el ‘7’ rojiblanco, quien
añadió que el empate contra Veracruz fue justo para ambos
equipos.
“Fue un buen partido para la
afición, nosotros logramos ponernos adelante rápido jugando
bien, pero creo que al final el
empate es merecido para los
dos equipos, porque los dos
buscamos el partido”.

Márquez Lugo durante un entrenamiento con Chivas

‘Brasil será mi último
Mundial’: Rafa Márquez
! El defensa de León señaló que la Copa del
Mundo de este año será la definitiva en su carrera pues la siguiente la jugaría con bastón
Rafael Márquez, defensa del León, dijo que el
de Brasil 2014 será el último Mundial de su larga
carrera porque el siguiente
lo jugaría “con bastón”.
“En Brasil sería el último porque el siguiente
ya sería con un bastón”,
declaró Márquez durante
una visita a Cancún, en
el Caribe mexicano, para

presentar proyectos sociales de la fundación que
lleva su nombre.
El ex jugador del Barcelona disfrutó un buen torneo con el León y volvió a
la selección tras una larga
ausencia para ser parte del
grupo que ganó el cupo en
la repesca contra Nueva
Zelanda y su alto rendimiento lo mantiene como

uno de los probables integrantes de la selección
mexicana para el Mundial.
“Se logró la clasificación al Mundial y eso es lo

que cuenta. Todavía queda
tiempo y mucho trabajo
qué hacer para ganarse un
puesto en la selección”, comentó el jugador.

Márquez, en el partido contra Nueva Zelanda

‘Yo gané todo,
Cristiano no ganó
nada’: Ribery

! El francés aseguró que la elección de Cristiano
como jugador del
año no fue por méritos deportivos
El francés Franck Ribery admitió estar todavía
decepcionado por no haber
ganado el Balón de Oro y dijo que en la elección de Cristiano Ronaldohubo mucha
política de por medio.
“Yo lo gané todo con el
equipo e individualmente, Ronaldo no ganó nada
en 2013. No estoy triste pero
es algo que duele en el corazón”, declaró.
“No quiero que se me malinterprete, estoy orgulloso
de haber estado en el podio.
Pero hubiera merecido ese título, todos me dicen que yo
había debido ganar”, agregó.
Ribery también se mostró
extrañado de que en el equipo ideal de la FIFAsólo hubiera tres jugadores del Bayern y
añadió que también faltaban
algunos del otro finalista de
la Liga de Campeones, el Borussia Dortmund.
“Logramos cinco títulos,
escribimos historia, ¿quién
había logrado esto antes?
También faltan jugadores
del Dortmund en ese equipo,
no sé por qué no están Mario Götze ni Robert Lewandowski”. dijo.

VENDO HOTEL CERCA SORIANA, 14 RECAMARAS, RESTAURANT RECEPCIÓN, BODEGA, LAVANDERIA, CEL.
9241082427
SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO CALLE PRINCIPAL 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
ANUNCIO BODEGA 600M2 TECHADA, ENTRADA TRAILER, LUZ, AGUA, EN ESQUINA, $8000 +IVA, $2448591
SE RENTA CAMIONETA DE 3 1/2 DE PARA EL SERVICIO DE CARGA Y MUDANZAS. INF. 9241054356,
9221500386, ID 52*987143*1.

acceso

SE RENTA PIPA PARA AGUA POTABLE POR MES CAPACIDAD DE 10000 LTS. O POR VIAJE A $550.INF. AL
9241054346, 9221500386, ID 52*987143*1.
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Puebla, alerta
por el descenso
EL TÉCNICO DE LA FRANJA, RUBÉN
OMAR ROMANO, RECONOCIÓ QUE SU
EQUPO SABE QUE PODRÍAN INVOLUCRARSE PRONTO EN EL DESCENSO
Pese a que siempre el objetivo es trascender,
el técnico de Puebla, el argentino Rubén Omar Romano, aceptó que son conscientes que la prioridad de su
equipo es evitar el descenso, para lo cual necesitan
sumar la mayor cantidad de puntos posible.
Luego del triunfo de Atlante sobre Atlas el pasado domingo, la situación en la tabla de porcentajes se
apretó, ya que los azulgranas se pusieron a cinco de la
“Furia Rojinegra” y a once de los “camoteros” .
“Nosotros no dejamos de pensar (en la porcentual), más allá que tenemos ilusión y que buscamos
trascender y estar dentro de los ocho primeros” , indicó
el estratega.
Sin embargo, admitió, “la realidad es que estamos
en problemas porcentuales y no lo podemos dejar a un
costado y relajarnos, el equipo no puede salirse de la
tónica con la que venimos jugando, tenemos que salir
de ese problema” .
Confió que las victorias comenzarán a llegar en el
futuro inmediato, ya que, desde su perspectiva, sólo
les falta afinar algunos detalles en el aparato ofensivo,
pues consideró que su cuadro bajo ha hecho bien las
cosas; muestra de ello fue el cero que sacó en su visita
a Santos Laguna.
“Creo que hizo un partido casi perfecto en la parte
defensiva, donde anulamos un rival de jerarquía y que
es de los equipos que más goles hace, en su cancha
y que aparte tuvimos las opciones para traernos los
tres puntos, creo que está entendiendo lo que nos estamos jugando y la actitud del equipo es muy buena” ,
estableció.
Por otra parte, Romano explicó que para el duelo
de este martes ante Correcaminos, dentro de la Copa
MX, utilizará a algunos titulares, mezclados con otros
que no tienen tanta actividad con el primer equipo.
“Vamos a jugar todos, hay que tener en cuenta que
no pasa por el desgaste físico, porque de martes a domingo hay tiempo suficiente, tenemos jugadores muy
importantes y muy claves que no voy a arriesgar para
una lesión, que no los tendría para el domingo porque
el domingo (frente a Chiapas) es una final” , sentenció.

Trejo espera que Pumas reaccione o se irá definitivamente

Si Pumas no gana,
me voy: Mario Trejo

Sólo una multa
para Veracruz

EL DIRECTOR DEPORTIVO DE PUMAS AFIRMÓ QUE
SÍ MAÑANA CON EL CUADRO TITULAR NO LE GANAN A DELFINES, ÉL DEBERÁ HACERSE A UN LADO

SOLO QUEDÓ EN UNA MULTA, POR PARTE DE
LA COMISIÓN DISCIPLINARIA DE LA FMF HACIA EL EQUIPO VERACRUZ, LUEGO DE LOS

S

olo en una
multa, por
parte
de
la Comisión
Disciplinaria de la
FMF hacia el equipo Veracruz, quedaron
los incidentes que se
registraron el pasado
sábado en la tribuna
del estadio Luis “Pirata” Fuente, en el partido que disputaron
los “Tiburones Tojos”
ante Guadalajara.
Durante dicho encuentro, de la tribuna
cayó una botella de vidrio de cerveza, la cual
no golpeó a ninguno
de los integrantes del
plantel del “Rebaño
Sagrado” , ni de los
“jarochos”
Ante esta situación,
la Disciplinaria decidió multar con mil 500
días de salario mínimo

vigente en el Distrito
Federal (cien mil 935
pesos) al cuadro “escualo” .
La instancia explicó que la sanción es
por “por diversos incidentes en la tribuna, el
ingreso a la misma de
mantas, trapos, bombas de humo y bengalas. Además de que se
arrojó al terreno de juego una botella grande
de vidrio” .
Por otra parte, informó que Tigres de la
UANL no podrá contar
con el volante colombiano Hernán Darío
Burbano, así como con
el defensa brasileño
Anselmo Vendrechovski “Juninho” , quienes fueron castigados
con un partido.
Asimismo, el delantero argentino Cristian

Ezequiel Llama, del
Veracruz, y Luis Montes, de León, también
fueron sancionados
con un cotejo, el primero “por ser culpable de
conducta violenta” y el
segundo “por faltar al
respeto a los Oficiales
del partido” .
Mientras en el Ascenso MX, el técnico de
Celaya, Marco de Almeida, fue suspendido
dos partidos “por insultar soezmente a los
Oficiales del partido” .
Asimismo, el defensa de Alebrijes de
Oaxaca, Orlando Pineda, se perderá la siguiente jornada, al ser
castigado un encuentro por “impedir con
mano intencionada
un gol o malograr una
oportunidad manifiesta” .

Jeter regresa a
los entrenamientos

ción, pero se volvió a fracturar el
tobillo en abril.
“Es bueno tener una preparación normal para la próxima
campaña y hacer algo de traEL ESTELAR DE LOS YANQUIS DE NUEVA YORK REGRESÓ A
LOS ENTRENAMIENTOS DESPUÉS DE UNA SERIE DE LESIONES bajo”, dijo el pelotero. “Todo es
normal ahora”.
El campocorto Derek Je- juegos el año pasado, después
El torpedero se perdió los priter realizó prácticas en el terreno de que en los playoffs de 2012 se meros 91 encuentros de la tempor primera vez desde que su había fracturado un tobillo.
porada de 2013, y sufrió dolor en
campaña de 2013 con los Yan“No pienso en eso, lo cual es el cuadríceps derecho el 11 de
quis de Nueva York se vio cor- bueno”, dijo.
julio, cuando volvió. Reingresó a
tada por una serie de lesiones.
El apodado ‘Capitán Amé- la lista de los lesionados, de la
Jeter conectó la pelota colo- rica’ sufrió la fractura del tobillo que salió el 28 de julio para discada sobre un soporte en la jaula izquierdo el 13 de octubre de putar tres encuentros, pero luego
de bateo y fildeó 108 roletazos 2012, durante el primer juego de padeció un tirón en la pantorrilla
en el césped, detrás del cuadro, la Serie de Campeonato de la Li- derecha.
durante la práctica del lunes, en ga Americana, contra Detroit. Se
De vuelta en la alineación el
el complejo de ligas menores de vio limitado a cinco encuentros 26 de agosto, Jeter jugó hasta
los Yanquis.
y 11 turnos durante el entrena- el 7 de septiembre, cuando fue
El capitán de los Mulos de miento de pretemporada del año sustituido por un corredor lueManhattan, quien cumplirá 40 pasado, y se quedó en Florida go de conectar un hit frente a
años en junio, se vio limitado a 17 para continuar con su recupera- Boston. Aunque los análisis del

Llegar vivos al Bernabéu,
objetivo de Aguirre
EL ENTRENADOR MEXICANO DEL ESPANYOL EXPRESÓ
QUE OJALÁ SU CONJUNTO LOGRE LLEGAR SIN DESVENTAJA AL PARTIDO DE VUELTA DE LOS CUARTOS DE
FINAL DE LA COPA DEL REY, CONTRA REAL MADRID

El entrenador del Espanyol,
Javier Aguirre, ha afirmado en la
rueda de prensa previa al partido de ida de cuartos de final de
la Copa del Rey ante el Real Madrid, mañana, que “ojalá” sean
“capaces de llegar vivos al Bernabéu”, escenario del encuentro
de vuelta, la semana próxima.
“Ellos son los favoritos y hay
que entenderlo así”, ha apuntado
el técnico mexicano.
“Debemos llegar con opciones al encuentro de la semana
que viene y jugarnos el todo por
el todo. Por llegar vivos me refiero a que no tengan una diferencia de dos o tres goles, porque
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eso te condiciona mucho. Intentaremos estar siempre cerca de
ellos, tanto en el marcador como
en el juego”, añadió.
Aguirre ha explicado que no
cree que el duelo de mañana
contra los blancos sea parecido
al de Liga en Cornellà, que acabó con victoria para el Madrid (01). “Se jugaban la vida después
de que empataran Atlético y
Barcelona. Presionaron y trabajaron mucho”, ha recordado el
preparador.
“Creo que será un partido de
menor intensidad por su parte.
En la Liga no reservaron a nadie y mañana tendrán algunas

twitter: @diario_acayucan

Aguirre ha explicado que no cree
que el duelo de mañana contra
los blancos sea parecido al de
Liga en Cornellà
ausencias. En una eliminatoria
de 180 minutos puede ser que
no salgan igual, aunque esto
especulando, nosotros tenemos
la obligación de buscar un buen
resultado, debemos estar a la
altura”, ha añadido.
Sea como sea, el peligro del
rival para Aguirre es muy elevado: “Ha perdido muy pocos puntos en la Liga y es un conjunto,
como Barça o Atlético, que si te

Derek Jeter
regresó a los
entrenamientos
y se alista para la
próxima campaña

El director deportivo
de los Pumas, Mario Trejo,
mantuvo la postura de hacerse a un lado del cargo si
mañana los Pumas no vencen a los Delfines en el juego de Copa MX. Lo anterior
luego de visitar, en compañía del presidente del Patronato, Jorge Borja, al rector de
la UNAM, José Narro en la
torre de Rectoría.
Durante la reunión Mario Trejo aseguró que en todo momento el rector ofreció respaldo al trabajo que
están desempeñando, pero
el director deportivo de los
Pumas reconoció que si mañana no pueden vencer los
Delfines con el cuadro titular auriazul, definitivamente
se tiene que hacer a un lado.
“En realidad fue una reunión mucho muy cordial,
dentro de la situación, obviamente él tiene una inquietud
por el caminar de equipo, al
igual que nosotros y la afición. Así mismo, a nuestra
afición le solicitamos su absoluto apoyo, pero sobretodo
para el partido de mañana,
con tal de revertir toda la negatividad que hemos creado”, expuso Trejo a su salida
de Rectoría.
“Hoy todavía estoy, pero
en el futbol no es una irrealidad, hoy estamos y mañana vamos a ver. El compromi9so que tenemos, nos lo
han solicitado, es revertir la

situación y salir adelante.
6Tenemos confianza de que
lo podamos lograr y nos
acompañen los resultados”,
agregó.
Destacó que el plazo que
el mismo se fijó dependerá
del resultado que tenga mañana el equipo: “el grupo lo
sabe, mañana es un día muy
especial, es un partido del
torneo de Copa y vamos a
ir con la mayoría de los jugadores titulares, buscando
revertir ka situación, porque
al equipo le hacen faltas pequeños detalles futbolísticos,
cuestiones de coordinación,
distancias entre jugadores,
y comprenderse mejor entre ellos. Porque el hecho
de incorporar a jugadores
como Sosa, Dante, Ludueña,
Lagos, Leandro, requiere de
una comprensión con sus
compañeros. Esto es lo que
buscamos, y que la afición
venga y nos acompañe, ahora es cuando más los necesitamos”, destacó Trejo.
Por último, recalcó: “no
hay un plazo largo, está
clarísimo, de mañana dependen muchas cosas. Si
mañana logramos revertir
la situación, con un buen
triunfo, vamos a ir con mayores ánimos hacia Tigres.
Todo va a ir partido a partido. Si mañana no hay un
buen resultado, tomaremos
determinaciones”, concluyó
Mario Trejo.

tobillo izquierdo descartaron una
nueva lesión, los Yanquis informaron cuatro días después que
la campaña de su capitán había
concluido.
En su intermitente participación, Jeter bateó para .190 (de
63-12), con un cuadrangular y
siete producidas. Disputó 13 juegos como campocorto y cuatro
como bateador designado.
Normalmente, Jeter comienza sus actividades deportivas a
mediados de enero, como preparativo para el entrenamiento
de pretemporada.
descuidas te pasan por encima.
Al Betis le metieron cinco goles.
Es un bloque que juega en otra
Liga y hay mucha diferencia en
cuanto a millones de euros”.
La esperanza del Espanyol es que en esta eliminatoria
cambien los pronósticos. “A 38
jornadas siempre serán superiores, pero a doble partido tenemos nuestras posibilidades”,
ha mantenido el entrenador
blanquiazul. Aguirre planteará el
choque “con gente fresca, con
ganas y que se ha entrenado
bien para mañana”.
Finalmente, Aguirre ha comentado cómo ha vivido los
cuatro partidos de sanción con
los que fue castigado tras el
duelo ante el Osasuna. “He visto
los encuentros desde arriba en
el palco y se ve bastante mejor”,
ha dicho. Cuestionado sobre si
actuará distinto a partir de ahora,
el mexicano ha comentado que
“es irrelevante”.
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¡TOBIS subcampeón!

! En una impresionante novena entrada, Brujos le dio la vuelta al marcador, y dejó a Tobis en el terreno
! Con esto Brujos de San Andrés consigue el PENTACAMPEONATO en la casa de los Tobis
Jugada por jugada…

Enrique Osorio batea por el centro y cae el tercer out

PRIMERA ENTRADA (PARTE ALTA)

SEXTA ENTRADA (PARTE ALTA)

Dionys César batea hacia tercer y logra embazarse en primera
F Lentini batea un elevado que es atrapado por
Ramón Ramírez
Jessy Castillo conecta un elevado que se le cae al jardinero
derecho de Tobis y Dionys César aprovecha y llega a tercera
Ryan Mulher abanica y cae el segundo out
Fernando alejo abanica y cae el tercer out

Jessy Castillo batea a las manos de Jeremy Acey
Ryan Mulhern recibe base por bolas
Fernando Alejos batea un elevado de out
Tato Gonz´aalez batea un elevado de out que cae en el
guante de Kevin Flores y con esto el tercer out.

PRIMERA ENTRADA (PARTE BAJA)

SEGUNDA ENTRADA (PARTE ALTA)

Kevin Flores batea un imparable por el jardín derecho
y llega hasta segunda
Ramón Ramírez recibe base por bolas
I. Bellazetin toque de sacrificio, Kevin llega a tercera
y Ramón Ramírez llegó a segunda.
Jeremy ACey base por bolas intencional y se llena la casa
Gerónimo Gil batea un elevado de out

Tato González batea un elevado atrapado por Ramón Ramírez
Francisco Córdoba abanica y cae el segundo out
Eliezer Ortiz batea una línea atrapada por Miguel Torrero

Jorge Luis Castillo es relevado por Cupertino León
Miguel Torrero rodado por tercera y cae el tercer out

SEXTA ENTRADA (PARTE BAJA)

Ramón Ramírez recibe out en primera
Iván Bellazetin batea un elevado atrapado por Tato González
Jeremy Acey se quedó con las ganas de batear

Humberto Sosa recibe base por bolas y entra una carrera
de caballito, se abre la pizarra y Tobis toma la delantera 1-0

SEGUNDA ENTRADA (PARTE BAJA)

SÉPTIMA ENTRADA (PARTE ALTA)

Gerónimo Gil se ponchó abanicando
Humberto Sosa batea un elevado de out
Miguel Torrero batea un elevado de out

Francisco Córdoba bata elevado de out atrapado
por Zazueta
Eliezer Ortiz es ponchado por Humberto Sosa
Héctor Hernández conecta un imparable y llega a primera
Dionys César batea por el centro y es atrapado por el
pitcher que lanzó a primera y cae el tercer out-

TERCERA ENTRADA PARTE ALTA)
Héctor Hernández batea hacia primera y es atrapada
por Jeremy Acey
Dionys César alcanzó a tocar la primera almohadilla
F Lentini batea un rodado para Kevin Flores y Tobis
logra un doble play

SÉPTIMA ENTRADA (PARTE BAJA)
C. Zazueta conecta un imparable por el jardín derecho
Enrique Osorio provoca doble play
Kevin Flores se poncha con swing.

TERCERA ENTRADA (PARTE BAJA)

OCTAVA ENTRADA (PARTE ALTA)

Cristian Zazueta llegó a primera por emdio de un imparable
Enrique Osorio batea un elevado hacia el jardín izquierdo
atrapado por Tato González, Zazueta llega a segunda
de pisa y corre.
Kevin Flores batea una línea hacia el short stop de Brujos que
lanza a Jessy Castillo en segunda y ponche para Zazueta,
Kevin Flores se instala en primera base.
Ramón Ramírez batea un elevado de out.

Juan Antonio Peña es relevado por Jesús Daniel Pirela,
pitcher de Tobis
F Lentini es ponchado
Jessy Castillo hace un swing y cae el segundo out
Ryan Mulhern ponchado por Pirela
OCTAVA ENTRADEA (PARTE BAJA)

CUARTA ENTRADA (PARTE ALTA)

Ramón Ramírez batea un batazo por el centro atrapado
por Lentini
I. Bellazetin batea un imparable hacia el jardín derecho y
Bellazetin llegó hasta tercera.
Jeremy Acey recibe base por bolas intencional
Eruviel González es relevado por Abraham Elvira, pitcher
de Brujos
Jorge Guzmán es ponchado
Abraham Elvira es relevado por Sammy Gervacio
Humberto Sosa batea hacia el centro y cae el tercer out.

Jessy Castillo recibe base por bolas
Ryan Mulhern batea un elevado de out por el jardín derecho
y la pelota cae en el guante de Ramón Ramírez
Fernando Alejos batea un swing
Tato González conecta un elevado de out atrapado
por el jardinero central Enrique Osorio.
CUARTA ENTRADA (PARTE BAJA)

NOVENA ENTRADA (PARTE ALTA)

Iván Bellazetin, batea un rodado hacia el pitcher
y cae el primer out
Jeremy Acey conecta un elevado atrapado por Dionys César
Gerónimo Gil conecta un imparable hacia el jardín izquierdo
Humberto Sosa batea un elevado que atrapa Dionys César
y cae el tercer out

Fernando ALejos batea un elevado atrapado por
Ramón Ramírez
Jesús Daniel Pirela pitcher de Tobis es relevado
por Reyes Dorado
Omar Mendoza recibe base por dolor
Reyes Dorado es relevado por el pitcher de Tobis
Matías Carrillo Jr.
César Tapia bateador emergente recibe base por bolas,
entra una carrera de caballito y la pizarra se empata.
Dionys César conecta un imparable y produce dos c
arreras más, la pizarra se coloca 3-1 a favor de Brujos.
Matías Carrillo Jr es relevado por Raúl Barrón
Ryan Mulhern batea hacia el centro y provoca doble play

QUINTA ENTRADA (PARTE ALTA)
Francisco Córdoba batea un imparable por el jardín izquierdo
y llegó a primera base
Eliezer Ortiz realiza un toque de sacrificio y Córdoba avanza
a segunda
Héctor Hernández batea un elevado de out atrapado
por Bellazetin.
Dionys César recibe base por bolas
F. Leninti realiza un swing completo y se poncha.

NOVENA ENTRADA (PARTE BAJA)

QUINTA ENTRADA (PARTA BAJA)
Miguel Torrero recibe out en la inicial
Cristian Zazueta batea por el centro y es out

Miguel Torrero recibe el primer out en primera base
Cristian Zazueta batea un elevado al jardín central
Enrique Osorio batea un rodado y cae el out número 27.

FOTOS: GUMARO PÉREZ
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¡Abundio Enrique es maltratado por su mujer!
! El sujeto asegura que su mujer lo golpea, esto porque se había bebido unas frías
FÉLIX MARTÍNEZ

El abogado de Derechos Humanos Indígenas, expresó que es un atropello lo
que habitantes están cometiendo en contra del dineor de Hernández López.

En Ocozotepec ….

Pobladores se niegan
a pagar préstamos
! Indígenas pidieron préstamos, les cobraron el
4.5% de interés
! El representante de la cooperativa denuncia a
que le paguen los 400 mil pesos que le deben
FÉLIX MARTÍNEZ
Pobladores del ejido
de Ocozotepec municipio
perteneciente a San Pedro
Soteapan, se han estado haciendo de la vista gorda al
negarse a realizar los pagos
correspondientes que les
fueron entregados en meses pasados por el ciudadano Raymundo Hernández
López.
Como se comentó, el joven Hernández López es
integrante del banco financiero indígena de la sierra
de Soteapan, mismo quien
comentó que al ver a su
gente padecer necesidades,
juntó algunos ahorros y solicitó un préstamo para hacerse de mayores ingresos,
mismos que le dieron resultado, obtienendo buenas
ganancias, msimas que ha
utilizado para distribuirlas
en los habitantes de la zona
de Ocozotepec, quienes han
solicitado en todo momento
préstamos a este joven hombre, quien nunca les negó el
más mínimo préstamo.
Es de esta manera como
Raymundo Hernández López ahora acudió a esta redacción de medio informativo para dar a conocer que
la mayoría de los habitantes
se están negando en pagar,
por lo que ahora le pelean a
esta persona las ganancias
que han obtenido con los
pagos que realizan a este
sujeto a nombre del banco
financiero.
Externando Raymundo
que a pesar de que estas personas no cumplen con todos
los requisitos para que la ganancia o el ahorro de estos
hombres les sea entregado,
señalando que no lo podrán
cobrar a menos que cubran
el 70% de las deudas que tienen, yaque han pasado varios meses y por lógica ellos
al tener atrazos pierden el
ahorro.
Hernández López, reiteró que la mayor parte de la
población de Ocozotepec le
debe la cantidad de 400 mil
pesos, por lo que solo han
pagado la cantidad de 164

mil pesos, externando que
no es ni la mitad de lo planeado durante el 2013, fecha
en que tenían una cantidad
calculada para que cubrieran los intereses.
De ante mano, también
señaló que son más de cien
gentes las que le deben dicha cantidad:
“Son muchas las personas que me deben, un
aproximado es o podría
decir que más de cien personas, ellos se acercaron y me
pidieron préstamos, yo les
dije que sí, que les cobraría
4.5% de interés la taza minima, y aceptaron, al principio
hiban bien con los pagos, pero se dejaron llevar por malas personas, personas que
usan sus mañas para robar”
comenta Hernández López
representante de la cooperativa Banco Financiero Indigenista de Soteapan.
Ante este problema, los
mismos pobladores y ediles
municipales de la actual comuna 2013-017, también se
niegan a pagarle a este sujeto, cuando meses atrás fueron ellos quienes le solicitaron préstamos, por lo que
ahora aseguran no pagarán
ni un centavo.
“Hay personas que ahorita están trabajando en el
municipio en el palacio de
allá en Soteapan y tampoco
me quieren pagar, ellos le
meten idea a los demás gentes para que no me paguen
nada y pore so no realizan
sus pagos, pero también pelean sus ahorros, pero si no
pagan no se les puede liberar el ahorror, ni mi dinero
ni su ahorro”.
Con esto, las amenazas
de denuncia en su contra
han estado latentes, pues
también ha recibido humillaciones por estas personas
que no quieren pagar, pues
le dicen que caerá en manos
de la justicia por engañarlos y robarles lo poco que
los pobladores tienen, cosa
que nadie le está robando a
nadie, pues lo que este sujeto pide es solamente le paguen su dinero, mismo que
les prestó durante el año
pasado.

twitter: @diario_acayucan

Uno de los casos de violencia familiar son los que se están viviendo hoy
en día, aunque pareciera parte de una
comedia, los hombres también aseguran sufrir parte de este delito, por ello
piden asesoría, y apoyo en las autoriades competentes.
Tal es el caso de un ciudadano quien
comentó que ha sido víctima de los golpes y lesiones por parte de su mujer, y
todo porque a versión de este sujeto,
cuida cada uno de los pesos que gana,
cosa que le incomoda a su mujer e hijos.
Fue ayer cerca del medio día cuando este sujeto de nombre Abundio
Enrique Bibiano mejor conocido como
“Mojarra” externó que se presentó a su
domicilio a descanzar, luego de haberse
tomado unas cervezas, cosa que al parecer le molestó a la madre de sus hijos a
quien indentifica como Concepción Ramos la cual tiene 37 años de edad.
Indicando que esta mujer le empezó a decir cosas, pero como la ignoró
al momento de acostarse, la señora Concepción se molestó más y fue
que lo agredió, indicando Abundio lo

siguiente:
“Me golpeó, ya no es la primera vez,
siempre me pega cuando llego borracho, a cada rato me hacen lo que quieren
hasta mis hijos me faltan el respeto, ya
no se que hacer ni a donde acudir, siempre le dan la razón a ella, ya me citaron
en la especializada pero quieren que yo
le pase pensión si mis hijas ya trabajan y
también los varones, yo le doy dinero, lo
que gano en el día les doy para que podamos comer, pero en ocasiones si me
lo gasto para mis cervezas” comentó.
Sin embargo al indicar este sujeto
que lo agredió con un garrote, subraya
que no la insultó en ningún momento,
ya que solo sintió el golpe en su espalda y en sus piernas, cosa que asegura
le lastimó la rodilla, por lo que mostró Señaló que su esposa lo golpeó con un garrote,
a este medio las marcas de unos gol- y comenta que no es la primera vez que lo hace,
pes que se marcaban en el ára baja de pues sus hijos también entran al pleito.
la pierna.
Abundio Enrique quien es la víctima tó que pensó en llamar a la policía naante este delito de violencia familiar, hi- val, solo que consciente de que andaba
zo mención que tiene su domicilio en la tomado, se lo terminarían llevando a él,
calle Constituyentes de la colonia Emi- por lo que ahora pide ayuda a las autoriliano Zapata, misma que comparte con dades competentes para que sancionen
sus hijos.
a su pareja.
Ante de retirarse, el sujeto argumen-

¡Dueño de la Conde golpe a su mujer de 29 años!
! La agraviada llegó a la agencia especializada para acusar a
Efrén Conde de golpearla
REDACCIÓN
El trastorno emocional
que ahora está padeciendo
una pobre mujer quien a
pesar de asegurar estar plenamente enamorada, y pese
al dolor y los daños que su
pareja le ocasionó, decidió
presentarse en las oficinas del Ministerio Público
Especializada en Delitos
Sexuales y contra la Familia para poner un alto a los
trastornos.
A pesar de que la violencia familiar la padecen
todo tipo de personas sin
respetar niveles sociales,
esta encajó en una conocida
familia de esta ciudad de
Acayucan donde son propietarios de la conocida zapateria “Conde”.
Tal como lo se ha realizado, uno de los hijos de este

Efrén Conde Barvis fue presentado ante el Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales y contra la Familia por violencia y maltrato, aunque al
final quedó libre ya que su pareja desistió en el procedimiento.
gran empresario en calzado, mismo quien cometió
un agravio muy grande en
contra de su actual pareja,
misma que acudió a poner
su denuncia correspondiente ante dicho tema.
La joven mujer y agraviada de nombre Raquel Her-

www.diarioacayucan.com

nández de 29 años de edad
aseguró estar completamente segura de la denuncia que interpuso en días
pasados en contra de su pareja Efrén Conde, esto por
las lesiones y golpes que
presentaba, comentando
que fue víctima de mutila-

ciones, pues el sádico sujeto
le arrancando sus uñas de
acrílico con una pinza.
Ante el dolor, la joven expresó que no quiere llegar
a ningún acuerdo, aunque
al final desistió del procedimiento de la denuncia que
había puesto en contra de
este hombre, a pesar de que
llevaba las de ganar esta joven mujer por las lesiones
que presentaba.
Aunado a esto, las mismas autoridades correspondientes nada pudieron
hacer, pues el caso quedó
perdonado por parte de la
joven, quedando libre y bajo ninguna culpa el ciudadano Efrén Conde Barvis
mismo quien de 41 años de
edad con domicilio en la calle Lázaro Cárdenas de la
colonia Hilario C. Salas de
esta misma localidad.

www.facebook.com/diarioacayucan

10

SUCESOS

Martes 21 de Enero de 2014

¡Dan más nombres de secuestradores!
! Isaí Domínguez aceptó haber participado en el secuestro de su tío
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER,.
Ayer fueron presentados en la
mesa de prácticas en el Juzgado
de Primera Instancia Penal a rendir su declaración preparatoria, El
carnicero Isai Domínguez Prieto
alias El Ruso de 18 años de
edad con domicilio en la Calle Hilario C. Salas esquina Venustiano
Carranza del Barrio Nuevo, el herrero Alejandro Torres León alias
El Pelón de 26 años de edad con
domicilio en la Calle Juan de La
Luz Enríquez esquina casi 5 de
Mayo de la Colonia Centro, Roció
Ramírez Ventura alias La Chío
de 30 años de edad con Domicilio
en la calle Chichihua número 320
de la Colonia Chichihua originaria
de la ciudad de Coatzacoalcos
y Oldar Leonel Morales alias El
Bicho de 39 años de edad originario de Guatemala.
Mismos que están involucrados en el secuestro de Fernando
Rafael Bocardo Sánchez de 26
años de edad, al cual mantuvieron privado de su libertad en una
casa de seguridad ubicada en lo
que fue el Taller de Hojalatería denominado La Cuca , ubicado en
la colonia Miguel Alemán de esta
ciudad, donde fueron intervenidos
el pasado jueves por elementos
de la Secretaria de Marina (SEMAR) en conjunto con la Policía
de Seguridad Pública adscrita al
Programa un Veracruz Seguro
así como elementos de la Policía
Naval.

DENUNCIA BOCARDO…

Mismos a los que reconoció
por sus voces Fernando Bocardo
mediante la denuncia que realizó
después de ser liberado de las garras de estos sujetos asentando
que “Fue el lunes cuando a bordo
de la camioneta de su padre el
señor Martin Bocardo Mayo salió
de la casa de su hermano Martin Jr. a realizar la entrega de la
cantidad de 500 mil pesos por el
rescate de su cuñada de nombre
Sugey Jazmín Arias Reyes la cual
fue secuestrada un viernes antes
cerca de su domicilio ubicado sobre la calle Melchor Ocampo.
Manteniéndose en comunicación por vía celular con los
secuaces, mismos que lo hicieron
frenarse en varios puntos hasta
llegar a la gasolinera ubicada en
la entrada de Soconusco ya que
de ahí le ordenaron que tomara
camino hacia la cabecera munici-

Atrapado en el alcohol este individuo, ofendió a transeúntes que se
encontraban sobre el parque central y acabo en la cárcel preventiva.
(GRANADOS)

Isaí fue el único que ratifico su declaración que hizo ante el ministerio
público ayer en la mesa de prácticas
del juzgado de primera instancia.
(GRANADOS)
pal y de ahí doblar por varias calles céntricas del mismo municipio
hasta llegar al panteón municipal
donde un vehículo Sturu color
blanco se encontraba atravesado y del mismo descender dos
sujetos encapuchados y con pistola en mano para obligarlo a que
descendiera de su camioneta.
Gritándole bájate put , tira la
maleta, tira la maleta , y de ahí los
subieron al vehículo donde le vendaron sus ojos y poder trasladarlo
hacia la casa de seguridad ubicada en el entronque de la Carretera
Costera del Golfo y Transistmica
esquina callejón Luis Donaldo
Colosio de la Colonia Miguel Alemán, y fue ahí donde un sujeto de
apodo El Comandante dijo si
por tu cuñada no quiso pagar tu
padre la cantidad solicitada, por
ti si lo hará y comenzar de inmediato a negociar su liberación con
sus familiares pidiéndoles la cantidad de 5 millones de pesos ya
que su cuñada Sugey había sido
liberada.

DECLARACIONES
PREPARATORIAS…

Mismas que se reservaron el
derecho de ejercerlas tanto Alejandro Torres Leon si como Rocío
Ramírez Ventura, ya que lo van
hacer por escrito para mantenerse hasta el momento con lo
que asentaron ellos mismos en
la agencia primera del ministerio
público de esta ciudad, mientras
que Oldar Leonel Morales solicitó
su derecho de que estuviera presente el cónsul de su país nativo,
y solo fue Isaí Domínguez Prieto
el que testificara su declaración
hecha ante el ministerio público.

DECLARACIÓN DE ISAÍ…

Aceptó el haber participado
en los secuestros de Sujey Jazmín Arias Reyes y Fernando Rafael Bocardo Sánchez ocurridos
la semana pasada, después de

Alejandro aunque se reservó su
derecho de rendir su declaración
preparatoria asentó que lo hará
por escrito ya que fue este el que
dio nombres de sujetos prófugos.
(GRANADOS)
que fuera invitado a formar parte
del grupo delictivo por sujetos de
apodos El Pozole y El Toño , los
cuales aseguró que junto con prófugos de la justicia cometieron los
secuestros en agravio del hijo del
Dueño de la dulcería El Payaso ,
Daniel Aguilar Antonio, un profesor, padre de la doctora Edith
Domínguez Prieto así como el de
su propio tío de nombre Manuel
Aguilar.
En los cuales dijo no haber
participado pues su misión solo
fue cuidar a sus víctimas, recibiendo la cantidad de 4 mil pesos
por el rescate pagado por la esposa de Martín Bocardo Jr. además
ya conocer durante el tiempo que
mantuvieron privado de su libertad a Fernando Bocardo tenía la
obligación de recibir los alimentos
mismos que eran llegados al Taller de La Cuca por medio de un
taxi de esta misma localidad.

DECLARACIÓN DE
ALEJANDRO EN EL MP

Mientras que Alejandro Torres
León alias El Pelón el cual fue
uno de los que se omitió a rendir
dicha declaración preparatoria,
asentó en la hecha ante el ministerio público el día de su detención
que es su primer secuestro en el
que participo ya que fue invitado
por otro sujeto del cual se presume podría ser un jefe más de esta
banda dedicada al secuestro y a
la extorsión, y que por nombre lleva el de Rigoberto Culebro Baeza
y/o Carlos Culebro alias El Pelón
y/o “Lupillo”, hijo del propietario
del predio donde mantuvieron a
Bocardo secuestrado.
Además dio a conocer mediante esta declaración hecha
ante las autoridades ministeriales
los nombres de más integrantes
de esta banda delictiva, señalando a José Armando alias El
Güero , Celestino Santiago Ixba

Estando ya en la mesa de prácticas del Juzgado de primera instancia Oldar Leonel El Bicho dijo
ser de procedencia Guatemalteca.
(GRANADOS)
alias La Muñeca jefe intelectual
de la banda, Alan Arias Argón
alias El Pescuezo , René Oswaldo Ventura alias El Ciego y Wilver Antonio Ventura Gutiérrez
alias El Toñito , así como datos
de las unidades en que cometieron varios de los secuestros ya
mencionados y que quedaron
puestas a disposición del ministerio público las cuales son un
Vehículo tsuru color blanco con
placas de circulación 7160-XCN
Rotulado con número económico
de taxi 177 de municipio de Minatitlán y una camioneta Chevrolet
tipo Bleazer color roja 4X4 con
placas de circulación YHL-2837
del estado.

DECLARACIÓN
DE OLDAR…

Oldar Leonel Morales alias
El Bicho en su declaración hecha ante el ministerio publico
horas después de que fue detenido asentó tener 39 años con
domicilio conocido en la ciudad
de Tabasco, confirmó que tenía
conocimiento del secuestro realizado en contra de Bocardo ya
que sostenía una amistad con
Rigoberto Culebro Baeza alias El
Pelón y/o Lupillo estaba a cargo
del taller donde se encontraba la
casa de seguridad, sin embargo
estando ayer tras las rejas de la
mesa de prácticas del juzgado
ya mencionado se omitió a rendir
su declaración preparatoria argumentando que es de nacionalidad
Centroamericana, y por ley lo haría en el momento que se presentara el cónsul de su país natal el
cual es Guatemala.

DECLARACIÓN DE
LA CHÍO

Roció Ramírez Ventura alias
“La Chío” confesó el día de su
detención ser esposa del ya
mencionado Celestino Santiago
Ixba alias La Muñeca el cual le
confesó junto con su primo René
Osvaldo Ventura alias El Ciego

Rocío La Chío pareja de Celestino
Santiago Ixba ahora prófugo de la
Justicia no rindió su declaración
preparatoria, pero aseguró saber de los secuestros realizados.
(GRANADOS)
que habían secuestrado a dos
integrantes de la familia Bocardo
y que muy pronto cobraría fuertes cantidades por su liberación
de los agraviados, siendo esta
mujer la encargada de mantener
vigiladas las unidades en las que
cometieron diversos plagios los
ya mencionados, pues eran estacionados a las afueras de su
domicilio donde fueron intervenidos junto con ella por elementos
de la Agencia Veracruzana de
Investigaciones (AVI), el pasado viernes dentro de la colonia
Chichihua.

SUS ANTECEDENTES
DELICTIVOS…

Cabe mencionar que Alejandro Torres León alias El Pelón
fue detenido hace dos años por
pertenecer a un grupo delictivo,
sin embargo al no encontrar las
pruebas suficientes de como
comprobárselo alcanzó su libertad del cereso Regional de esta
ciudad, además que este mismo
sujeto junto con Oldar Leonel
alias El Bicho e Isai Domínguez alias El Ruso mantienen
la denuncia ACA1/34/204 por el
delito de secuestro en agravio
de María del Carmen Osorio, así
como de una hija del dueño de la
Ferretería El Aguilita .
Por lo cual todas las autoridades han reforzado sus esfuerzos en la búsqueda de los demás integrantes de esta banda
delictiva, pues se presume que
aun mantienen privadas de su
libertad a varios inocentes que
fueron víctimas del secuestro.
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ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SOCONUSCO VER.Elementos de la policía
municipal de Soconusco, pusieron detrás de las rejas a
este sujeto de nombre Felipe
Guillén Nolasco alias “La Yegua Asesina” de 24 años de
edad con domicilio en la calle
20 de Noviembre sin número
del municipio de Soconusco,
después de que estando alcoholizado agrediera por la
nada a transeúntes que caminaban sobre el parque central
de la localidad nombrada, los
cuales lo señalaron y acabo en
manos de las autoridades.
Los hechos sucedieron la
tarde de este lunes, cuando
estando en estado etílico este
individuo, se dispuso a caminar sobre el parque central del
municipio nombrado, donde
al ver este individuo a dos
sujetos sentados sobre una de
las bancas del lugar público,
comenzó a ofenderlos con palabras altisonantes para después intentar agredirlos.
Sin poder conseguirlo,
pues de inmediato dieron
parte demás transeúntes que
se encontraban observando
el comportamiento de este
individuo, a las autoridades
locales para arribar un grupo de uniformados y poder
lograr la intervención de este
sujeto, el cual fue trasladado
hacia la inspección municipal
de Soconusco, donde pasó la
noche encerrado dentro de la
única celda de este institución
policiaca.

Es de Villa Oluta…

¡Moisés Morales le puso
el ojo de cotorra a su mujer!
FÉLIX MARTÍNEZ
Cerca del medio día fue
presentado por los elementos
de la policía municipal de Villa Oluta ante las oficinas de
la agencia especializada en
delitos sexuales y contra la familia el señor Moisés Morales
Domínguez, luego de haber
agredido a su esposa e hijos el
fin de semana.
Dicho sujeto corrió con la
suerte de no ser denunciado
en las oficinas del Ministerio
Público Especializada, a pesar de que lo marca la autoridad encargada de dichos términos que toda violencia física deberá ser denunciada ya
que no alcanza conciliación,
aunque aquí la esposa de este sujeto se negó en presentar
denuncia, pues solo aceptó
conciliar con dicho hombre.

twitter: @diario_acayucan

¡Ofendía a quienes
disfrutaban del
parque Juárez!

Quedando con todas las de
ganar el señor Moisés Morales de 35 años de edad, mismo
quien tiene su domicilio en
Correa perteneciente a la villa
antes mencionada.
Comentando que a pesar
que dicho sujeto enmedio de
su estado de embriaguez, prometió no volver a insultar a la
madre de sus hijos y mucho
menos a agredirla físicamente, por lo que aceptó firmar
un convenio de mutuo acuerdo donde ambas partes están
en la mejor disposición de corregir sus errores y continuar
con sus vidas.
Por lo que ahora este hombre deberá de ser más tranquilo al momento de tomar
sus cervezas, pues el tema del
vicio fue otro punto que trataron en las oficinas de la Agencia Especializada en Delitos
Sexuales y contra la Familia.

www.facebook.com/diarioacayucan

SUCESOS

¡Pedíancomida a nombre
de un grupo delictivo!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Atrapados por el alcohol estos
dos sujetos de nombres Víctor Manuel Morales Morales de 32 años de
edad y Víctor Manuel Guevara Carpio de 29 años de edad con domicilios conocidos dentro de este ciudad
de Acayucan, dijeron pertenecer a
un grupo delictivo como amenaza
un habitante del barrio Tamarindo
que le solicitaron un taco, pero el
valiente hombre dio parte a las autoridades preventivas y tuvieron que
ser encerrados tras las rejas en la
subcoordinacion de la policía naval.
Los hechos sucedieron ayer sobre la calle Miguel Alemán del citado
barrio, cuando este dúo de imitadores, quisieron conseguir un taco
amenazando a un ciudadano de que
si no les deba de comer, acabaría
muerto pues pertenecían a un grupo
delictivo sumamente peligroso.
Sin intimidar al denunciante con
esto, ya que tomo su teléfono y dio
parte a la policía nombrada, para
acudir de forma inmediata una de
sus patrullas con varios uniformados
a bordo, y después de ser señalados
fueron intervenidos estos dos individuos, para después ser trasladados
hacia su comandancia donde fueron
encerrados dentro de una de las
celdas, donde pasaron la noche a
pesar de querer sentirse integrantes
de una banda delictiva.
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¡Le encontraron un arma
y varias bolsitas con cocaína!
! Esta es la Unidad en
la que andaba el peligroso
Alberto alias el “Candil”,
unidad que ocupa para
andar vigilando y operando
en las carreteras Federales
y en la Autopista.
GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.-

E

n una Eficaz investigación de parte de la
Policía Federal División
Caminos con sede en
esta ciudad, lograron dar un golpe más a la delincuencia y contra
los sujetos que andan robando en
las carreteras federales y los que
posiblemente fueron los que participaron en los asaltos de violencia
que en días pasado hicieron a dos
Autobuses en la Autopista de la
muerte, esta Autoridad en esta
Investigación logró detener a un
sujeto que conducía un vehículo y
portaba en su poder un arma calibre 38 de las llamadas Revolver,
también en el Operativo se logró
asegurar una Motoneta en la cual
en su interior traía varias envoltorios que traían un polvo blanco
(Cocaína), lográndose dar a la fuga el conductor de la Motocicleta.
La tarde de ayer elementos
de la Policía Federal, Realizo un
excelente Operativo de Investigación, ya que a esta localidad, estuvo el Inspector Jorge Bravo Flores
Escandirado quien es el Jefe Estatal de la PFP, esta Autoridad en
coordinación con el excelente Inspector Jesús Pérez López jefe de
este Destacamento, junto con su
grupo de oficiales de dicha Corporación realizaron una Investigación sobre los constantes robos y
asaltos violentos que han estado
haciendo en las Carreteras Federales como es el tramo de Acayucan a Jesús Carranza o como
dentro de la Autopista del tramo
Caseta de Pista de Acayucan e
Isla o Acayucan a Minatitlán.

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

faltas de prueba según el Juez en
turno no fueron suficientes y fue
como pudo quedar en Libertad,
también se sabe que este peligroso Candil que dijo ser obrero
y dijo ser ayudante de mecánico,
también pudiera verse involucrado o ser uno más de la peligrosa
banda que ha estado atracando y
haciendo de las suyas en la Autopista de la Muerte y en el tramo
carretero de Acayucan a Nuevo
Morelos.
Ayer al ser intervenido por
los oficiales de la Policía Federal, también se logró asegurar
una Motocicleta tipo Motoneta
itálica de color negra sin placas y
sin documentos, su conductor al
ver cuando detenían al peligroso
sujeto del “Candil” dejo tirado la
Motoneta y logro darse a la fuga
con rumbo desconocido, los elementos policíacos al revisar la
motocicleta, el interior del asiento
encontraron más de diez bolsitas
transparentes en la cual contenían
droga (Cocaína), logrando asegurar la unidad y la droga, esto para
luego ser llevado tanto al peligroso asaltante Sayuleño, su unidad,
el arma y motoneta con la droga
que encontraran, siendo llevados
al detenido, las dos unidades, el
arma y la droga al Ministerio Público del Foro Común quien está
en turno y quien determinara la
situación de este peligroso Sayuleño, logrando dar un golpe más a
la delincuencia la Policía Federal,
quien dijo estar doblegando la vigilancia en las Carreteras Federales y dentro y fuera de la Autopista
de la Muerte.

¡Le roban más de
cuatro mil pesos a la
tienda “Cinco Estrellas”!

¡Al bote la botarga
de Brujos
de San Andrés!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

JUAN JOSÉ BARRAGÁN
ACAYUCAN, VER.

Aunque al equipo que animaba como botarga obtuvo el pentacampeonato de la liga invernal
Veracruzana, no logró estar en
el festejo este sujeto de nombre
Alfredo Palacios Paxtain de 44
años de edad con domicilio conocido en el vecino municipio de
San Andrés Tuxtla, después de
que estando abajo su equipo comenzó a ofender e insultar a los
seguidores del equipo de casa
y tuvo que ser intervenido para
acabar en la cárcel preventiva.
Fue alrededor de la séptima
entrada cuando este sujeto, vestido como botarga del equipo visitante, subió hacia las gradas del

¡Sujeto intentó arrebatarle
el monedero a una joven!
! La Motocicleta que también
aseguro la PFP, esto en el excelente operativo de Investigación,
su conductor logro darse a la fuga.

Lo cual ayer esta Autoridad
logro detener a un vehículo Chevrolet tipo Cavalier de color azul
con placas de circulación YHL28-12 del Estado de Veracruz,
esta unidad era conducida por el
sujeto quien dijo llamarse Alberto
Estrada Hernández de 36 años,
el cual dijo tener su domicilio en
colonia centre del Municipio de
Sayula de Alemán, mejor conocido como alias el “Candil”, dijo ser
Originario del Municipio de Nuevo
Morelos del Municipio de Jesús
Carranza, este Sayuleño fue visto por los oficiales cuando andaba dando muchas vueltas en su
vehículo sobre el tramo carretero
de Acayucan – Sayula, cuando al
ver la presencia de las patrullas
quiso darse a la fuga y fue como
la Autoridad Federal lo intervino
en el kilómetro 69 de la Carretera
Transismica del tramo AcayucanSayula, siendo casi frente a los
Pollos de la Leña Loca, donde fue
intervenido la unidad con dicho
Sayuleño, al cual se le encontró
en su poder una Pistola calibre 38
Especial mejor conocida como
tipo Revolver, el arma traía 4 cartuchos Útiles y uno Percutido, así
como droga al parecer Cocaína,
siendo unas bolsitas.
Tras esta detención que realizó la PFP, se supo que este sujeto
pudiera ser uno de los que anda
o andaban asaltando a los Autobuses, Taxistas y vehículos particulares, ya que se supo que este
Alberto Estrada alias el “Candil”
es amigo de confianza y trabaja
con el profesor vecino de Sayula
de Alemán, el cual el año pasado
fuera detenido por la PFP y Fuerzas Federales, pero debido a las

Luis Díaz Flores, para comenzar
a insultar a la porra de los Tobis,
los cuales tuvieron que retenerlo
hasta que arribaron los uniformados y después de señalarlo, fue
sacado del campo por las autoridades para llevarlo hacia la inspección de la policía naval.
Donde fue encerrado dentro
de una de las celdas, en la que
pasó la noche sin poder estar
en el festejo de su equipo, pues
ofendió a varios espectadores
cuando se encontraba abajo su
equipo que apoyaba.

twitter: @diario_acayucan

Más de cuatro mil pesos
fue el monto de lo robado a
una tienda de abarrotes en el
barrio Villalta de esta ciudad,
luego de que un par de delincuentes que viajaban a bordo
de una motocicleta, llegaron
a irrumpir la tranquilidad
del sector, lo que provocó una
fuerte movilización de unidades de la Policía Naval.
A decir de los testigos, el
obrero, Melquiades García de
70 años de edad, domiciliado
en el callejón Cartas del citado barrio, fue a comprar a la
tienda “Cinco Estrellas”, fue

11

a comprar pan, cuando de
pronto llegaron dos sujetos
a bordo de una moto, golpearon y amagaron al citado, para quitarle su billetera, donde traía mil pesos.
A la dueña de la tienda,
la señora, Manuela Cruz
Vázquez de 83 años de
edad, quien se encontraba
en la tienda, la obligaron a
que les diera el dinero que
tenía en la caja producto de
la venta del día, lo que provocó que la señora tuviera
una fuerte crisis nerviosa.
Después de captar el
botín, huyeron rumbo a la
carretera Costera del Golfo;
los paramédicos acudieron
a atenderla y brindarle los
primeros auxilios, y la trasladaron a la Unidad Médico
Familiar número 51 del IMSS, para su atención médica.
A pesar que llegó una
patrulla de la Policía Naval,
no dieron con la identidad
de los ladrones, por lo que
se fueron sin que hicieran
un rondín para dar con
ellos, en tanto los vecinos
se alarmaron, y detallaron
que no es la primera vez
que roban en ese sector.
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En manos de las autoridades acabó este sujeto de nombre Alfredo Rodríguez Sánchez de 23 años de edad con
domicilió sobre la calle Ixmegallo sin número de la colonia
Revolución, después de que
intentara arrebatar su monedero a una joven dentro de un
ciber de esta ciudad, pero al no
conseguirlo salió huyendo sin
rumbo conocido, por lo que
fue observado por policías estatales, que se dieron a la tarea
de intervenirlo y mandarlo a
dormir a la de cuadros.
Fue sobre la calle Hidalgo
de la colonia centro donde este
ladrón, trato de despojar de su

monedero a una joven, dentro
de un establecimiento de renta
de equipos de computo, lo cual
no se lo permitieron los ahí
presentes ya que de inmediata
se fueron hacia él, pero el muy
hábil sujeto, logro salir corriendo, para después ser intervenido, y al ser identificado por
la afectada, tuvo que ser entregado a la policía naval, para que esta lo trasladara hacia
su comandancia, donde acabo
encerrado dentro de una de las
celdas.
Donde paso al noche ya que
deberá de esperar a saber si fue
denunciado ante el ministerio
publico de esta ciudad por la
parte afectada, o solo deberá
de esperar a que se venza el
plazo de la sanción que se acredito por andar de mano larga.

¡Cayó de cinco metros
de altura cuando
podaba un árbol!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Podando un árbol que se encuentra dentro de su vivienda este campesino de nombre Carmelo Mendoza
Silvestre de 47 años de edad con
domicilio en la colonia Taxistas de
esta ciudad de Acayucan, dio un mal
paso y terminó sobre el pavimento para terminar con severas lesiones por
lo que fue trasladado a bordo de la
ambulancia de la Cruz Roja, hacia el
hospital civil de Oluta Acayucan para
que fuera atendido.
Los hechos de este accidente se
dieron la tarde de este lunes, cuando
estando limpiando uno de los arboles
sembrados a las afueras de su casa,
tuvo la mal fortuna de caer del mismo
por más de 5 metros de altura, y oca-

! Podando el árbol de su casa, cayó por más de 5 metros de altura este
campesino, y tuvo que ser llevado al
hospital civil de Oluta. (GRANADOS)
sionarse varias lesiones internas que
lo obligaron a quedarse tendido sobre
el pavimentó.
Hasta que arribaron paramédicos
de la corporación de auxilios nombrada, y después de prestarle la atención
de los primeros auxilios, poder trasladarlo hacia el nosocomio nombrado,
para que fuese atendido pues se presume que las lesiones que presentó
este sujeto ocasionaron fracturas en
distintas partes de su cuerpo, por lo
que se quedo internado para realizarle los estudios necesarios.

EL DIA DE ANTIER A LAS
19HRS, FALLECIO A LA
EDAD DE 86 AÑOS

LA C. FELICITAS
PRADO
HERNANDEZ
(Q.E.P.D.)
LO PARTICIPAN CON PROFUNDO
DOLOR SU HIJA SARA MACHUCA
PRADO, SUS NIETOS
MARTIN, MARCOS, LUZ MARIA Y
MARIA DEL CARMEN GARMENDIA
MACHUCA, Y DEMAS FAMILIARES,
LAS CONDOLENCIAS, SE RECIBEN
EN SU DOMICILIO PARTICULAR EN LA
COLONIA AGRICOLA MICHAPAN, MPIO
DE ESTA CIUDAD.
CARRETERA COSTERA DEL GOLFO KM
217-S-N RANCHO LAS PALMAS
ANTES DE LA DESV. AL ITSA.
EL SEPELIO SE LLEVARA A CABO EL DIA
DE HOY MARTES 21 DE ENERO 2014
A LAS 10 DE LA MAÑANA
PASANDO ANTES A LA IGLESIA
CATOLICA DE SAN MARTIN OBISPO,
PARA UNA MISA DE CUERPO
PRESENTE.

FUNERALES SAN JUAN
5 DE MAYO No.14 ESQUINA OCAMPO
TELEFONO: 24 101 14
SAN JUAN EVANGELISTA

www.facebook.com/diarioacayucan
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¡Lerobanmásdecuatromil
pesosalatienda“CincoEstrellas”!
[ Pág11 ]

¡HAY MÁS
VÍCTIMAS!
Ayer la banda que privó de su libertad a Fernando Bocardo, confesó que participó en el secuestro de Martín Bocardo padre y en el secuestro del tío de
uno de los mismos secuestradores Isaí Domínguez Prieto
También confesaron que aun hay víctimas que están privadas de su libertad
[ Pág10]

¡Pedíacomidaanombre
deungrupodelictivo!

[ Pág11 ]

¡Ofendía
a quienes
disfrutabandel
parqueJuárez!

¡Leencontraronunarmay
variasbolsitasconcocaína!
[ Pág11 ]
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¡Cayódecincometrosde
alturacuandopodabaunárbol!
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¡Sujeto intentó arrebatarle
el monedero a una joven!
[ Pág03]

twitter: @diario_acayucan

¡Al bote la botarga de
Brujos de San Andrés!
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