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MÉXICO, D.F., (APRO).-

 La Procuraduría General de Justicia del 
estado de Sinaloa (PGJE) confirmó hoy que 
uno de los dos sujetos asesinados el pasado 
miércoles 9 en el municipio de Elota es Ma-
nuel Alejandro Aponce Gómez, El Bravo, jefe 
de gatilleros de Joaquín El Chapo Guzmán.
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Muere Francisco González Bocanegra. Nació 
en San Luis Potosí, debido a que su padre 
era de origen español, fue desterrado con su 
familia en 1829. Regresó en 1839 a México, 
tres años después de que el Reino de España 
reconociera la Independencia de México. Fue 
un poeta lírico, dramaturgo, crítico teatral, 
orador y articulista potosino, autor de los 
versos del Himno Nacional Mexicano.

Es el fondo del hostigamiento contra colonos de Texistepec; quieren 
los beneficios de la remediación por más de 905 millones

915 
Millones de pesos falta pa-
ra ejecutar en la remedia-
ción hasta el 2016.

700
Lotes existen en la colonia 
“Vicente Fox”.

300 
Lotes son los que existen 
en la colonia “Las Palmas”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Detrás del manejo 
a favor de docu-
mentación por 
parte del muni-

cipio de Texistepec que 
da la razón a Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la 
poseción de los predios 
de la desaparecida exa-
zufrera, se encuentran las 
licitaciones para ejecutar 
los trabajos de remedia-
ción de aquí al 2016 con 
una inversión superior a 
los 900 millones de pesos.
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Solo de impuestos le de-
ben una buena cantidad 
a Hacienda; hay desban-
dada de socios, pero con 
la reforma fiscal pueden 
enfrentar cargos

Ordeñan y 
quiebran 

La Ganadera 
El Aguila

Utilizan a su favor,  un 
documento oficial

Ni al caso…

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La mala información que dio el director de 
catastro municipal a la juez primero de primera 
instancia en Acayucan licenciada Rubi Rosas 
Carvajal provocó reacciones en contra de las 
autoridades de Texistepec por parte de los 
pobladores que tienen lotes en los predios 
“Vicente Fox” y “Las Palmas”, pues práctica-
mente se les desconoció como posesionarios 
a pesar de tener escrituras.

Viacrucis de niños del
Colegio Las Américas

Sus cuentas 
de redes y
correos, están 
en peligro

Matan a la que jalaba 
el gatillo por el Chapo

Se dice perseguido por 
los navales, quienes le 

advierten que si se lo lle-
van le van a cobrar multa 

de quince mil pesos

Lo acusa Lupe Navarrete de birlarle 
25 mil pesos y de quedarse con 
proyectos que iban a fondo perdido

Contradicción 
del campo…

Produce, pero no 
dejan que venda 
sus productos

En Soconusco…

Candidato 
de Rancho La Virgen, 
es uña laaaarga
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I

SAS, el Sistema de Agua y Saneamiento en 
Veracruz, Boca del Río y Medellín, es un 
cochinero administrativo y financiero. Al-
gunos de los directores anteriores lo deja-

ron en la ruina, no obstante que en los días mejores 
obtiene una recaudación de un millón y medio de 
pesos; en los peores, un millón.

Desde luego, y más allá de una mala, pésima 
administración exprofeso el punto de partida es 
la corrupción institucional. La deshonestidad de 
quienes han estado ahí como titulares. 

Hoy, y como es natural en una transición en los 
mandos, aplican una auditoría. Un contador dice: 
“Hay pruebas para encarcelar a la mayoría, me-
jor dicho, a todos, los funcionarios de José Ricardo 
Ruiz Carmona, empezando por él mismo”.

El caso es que el ingeniero José Aniceto Tello 
Allende, con una honestidad a prueba de bomba, 
asume medidas drásticas.

Por ejemplo, ha despedido al 99 por ciento del 
personal de la oficina de Comunicación Social de 
SAS.

Trece, en total. Sólo quedó un fotógrafo para re-
gistrar el testimonio gráfico del estado del agua y 
el drenaje en el trío de municipios.

Y, bueno, en tiempos mediáticos como los de 
hoy en el mundo político suprimir una oficina de 
prensa, información, publicidad y propaganda 
equivale a un suicidio… en el caso de los políticos 
necesitados de la pasarela.

II
Y es que la oficina de Comunicación Social de 

SAS con Ruiz Carmona, premiado con la subse-
cretaría de Desarrollo Social, era un lodazal, que 
manifiesta lo que ocurrió en otras dependencias.

Por ejemplo:
Estaba integrada por 13 personas. De entrada, 

un exceso.
Segundo: tenía además asesores. Uno de ellos, 

Julio Hernández, ganaba 60 mil pesos mensuales.
Más un automóvil Audi que cada año estrenaba.
Más sus viajes frecuentes a Cuba, donde quiso 

haber nacido.
Más la lista de trabajadores de la información 

con un embute, una iguala, un subsidio mensual.
Todavía más. Un súper asesor que percibía 120 

mil pesos mensuales para llevar la encuesta de 
Ruiz Carmona… enloquecido como llegó a estar 
con la candidatura priista a la alcaldía jarocha por 

PASAMANO: de acuerdo con las versiones, hace 
tres semanas, la Secretaría de Gobernación citó 
a uno que otro delegado federal en el estado de 
Veracruz, entre ellos, y por ejemplo, los vincula-

dos con la seguridad nacional y la inversión pública más 
importante del gobierno federal en el transcurso del año en 
la tierra jarocha… El objetivo fue uno solo, el siguiente… La 
percepción desde el altiplano de que una parte sustancial 
de los delegados de las secretarías del gabinete legal del 
presidente Enrique Peña Nieto están chambeando pero por 
la causa del sexenio próspero, y por tanto se habrían vuelto, 
se han vuelto, más duartistas que Dominga Xóchitl Tress 
Domínguez , que ya es mucho imaginar…Pero además, se 
habla de que en el último reporte de la Diosa Encuesta, la 
aceptación de Peña Nieto de norte a sur de Veracruz estaría 
empinada, casi descarrilada, abajo, incluso, de otras enti-
dades federativas… Y, bueno, sonó la voz de alarma, desde 
la elección presidencial del año 2012 cuando el candidato 
priista perdiera ante la panista Josefina Vázquez Mota… 
En la agenda del palacio de Bucareli a los delegados fede-
rales también incluían, según parece, el comportamiento 
histórico de la encuesta alrededor de los aspirantes a la 
candidatura a gobernador en el año 2016, incluidos los sus-
pirantes tanto del PRI como del PAN… Según se afirma, 

el simple, digamos, mérito, de formar parte del 
club elitista de “Los niños de la fidelidad”.

III
Un dato más: Ruiz Carmona dejó 1,200 traba-

jadores sindicalizados, lo que significa un incre-
mento de personal hasta en un 400 por ciento.

Pero, además, unos 200 recomendados. 
Y por eso mismo, en dos meses, Tello Allende 

sólo ha aplicado la rigurosidad administrativa, 
y más, mucho más, luego del despapaye, el dis-
pendio y el derroche, y por supuesto, la austeri-
dad predicada desde el gobierno de Veracruz.

Y por tanto, ya lleva cien despedidos. 
Y más que habrán de sumarse, cuando a par-

tir de un milagro SAS disponga de recursos.
Es más, los diputados locales, priistas Ana 

Guadalupe Ingram Vallines y Tonapriuh Pola 
Estrada, han cabildeado para incluir en la nó-
mina a su gente, su equipo, sus cuates, y la res-
puesta ha sido negativa.

Ni uno entra… ni entrará… a menos que des-
de alguna zona del poder político pretendan 
dar el tiro de gracia a SAS.

Pero si así fuera, la nueva administración en-

frentaría una prueba, la siguiente: si opta por el 
camino de la dignidad o de la sumisión. 

IV
Un dato muestra la rapiña en SAS: en las últimas 

semanas de Ruiz Carmona lanzaron el programa 
tradicional del pago anticipado por el servicio del 
agua.

Recaudaron 120 millones de pesos, de los que 
solo dejaron unos 300 mil pesos en caja.

Nadie, claro, y por ahora, puede asegurar (y dis-
culpe el lector la palabra, el verbo)… que ¡se los 
chingaron!

Sin embargo, la hipótesis es que el dinero fue 
desviado para liquidar algunos adeudos a los ami-
gos proveedores y contratistas de “El pepín”, don-
de, claro, y de manera presumible, hasta el diezmo 
habrían exigido, y/o en todo caso, constructores 
socios, aliados y cómplices.

Para acabar pronto: en la administración que 
acaba de terminar despidieron a un montón de 
trabajadores, 30 de los cuales interpusieron una 
demanda laboral en la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.

Y la ganaron.
Y el laudo a su favor significa el pago de 40 mi-

llones de pesos… que el SAS está hoy imposibi-
litado de pagar… porque simple y llanamente, la 
dependencia está en la ruina.

Por eso mismo, nada fácil sería que antes de que 
un camello pase por el ojo de una aguja, SAS ha-
bría de ser privatizado.

Sería la forma ideal para acabar con tan sucio y 
asqueroso saqueo, acompañado de la impunidad 
alentada y tolerada desde el gobierno de Veracruz 
y solapada por la Legislatura y el ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, que tantos golpes de pe-
cho suele darse, más incluso que Gerardo Buganza 
cacareando la demanda penal contra 58 construc-
toras en la Procuraduría General de la república.

luego de la exposición de hechos, circuns-
tancias y motivos, a todos leyeron la cartilla 
diciendo que por ningún concepto olvidaran 
que debían el nombramiento a Los Pinos y 
en ningún momento al gobierno local… Fue 
entonces, se afirma, que el delegado federal 
del Instituto Nacional de Migración, José 
Tomás Carrillo Sánchez, hundió la barbilla 
en el pecho y clavó la mirada en el teléfono 
celular, se ignora si para rendir cuenta a su 
jefe máximo, el góber fogoso, de lo que esta-
ba sucediendo…

BALAUSTRADAS: para entonces, ya ha-
bía pasado el vendaval del presidente de la 
fundación “Mexicanos Primero”, cuando 
llegó a Boca del Río para denunciar una irre-
gularidad de 6 mil millones de pesos entre-
gados por el gobierno federal para la calidad 
educativa de Veracruz con atención a la se-
cretaría de Educación y documentada por la 
Auditoría Superior de la Federación… Inclu-
so, entre los trascendidos figuraba el desvío 
de unos mil millones de pesos en cuentas 
bancarias personales a nombre, digamos, de 
Gabriel Deantes, subsecretario de Finanzas y 
Planeación, y Edgar Spinoso Carrera, Oficial 
Mayor de la SEV, así como de familiares y 
amigos… Y por eso mismo su despido ful-
minante que originara, se afirma, el llanto 
incontrolable de Spinoso en su oficina… Es 
más, y para, digamos, atenuar el desaguisa-
do se asegura que la secretaría de Finanzas 
y Planeación habría devuelto de inmediato 
unos 347 millones de pesos al gobierno cen-
tral… Y por eso, los hechos y circunstancias 
orillaron, además, al manotazo de la secreta-
ría de Gobernación para definir de una vez 
la lealtad de los delegados federales, pues 
sienten en el altiplano que Veracruz se está 
desmoronando… Y antes, mucho antes de 
que la ingobernabilidad de Michoacán se re-
produzca en Veracruz, han de actuar, pues el 
góber de Tamaulipas ya se hincó y advirtió 
que ellos están bien y un Comisionado lo mi-
ran innecesario…

ESCALERAS: según las versiones, días 
después, el gobierno local también convocó a 

otra reunión en la Torre Pelícano a los delega-
dos federales, a excepción de unos tres, cua-
tro, cinco, con quienes han marcado una raya 
por razones, digamos, políticas, instituciona-
les, administrativas… Y allí habría sido re-
frendada la confianza del duartismo a todos 
ellos, la mayoría impulsados desde el palacio 
de Xalapa en Los Pinos para el cargo corres-
pondiente… Desde luego, nadie pensaría 
que por ahora el caso Michoacán caminara 
en el país para nombrar en Veracruz un Co-
misionado con tantas facultades metaconsti-
tucionales como si designaran un Estado Pa-
ralelo… Pero, bueno, y de ser así, estaríamos 
ante un ánimo show político, si se considera 
que han transcurrido 3 años con 4 meses y 
11 días en medio de la incertidumbre y la 
zozobra política, social y financiera, donde 
ninguna obra pública federal (ni estatal) ha 
sido aterrizada… Y aun cuando el presidente 
de la república anunciara el Programa Na-
cional de Obra Pública, donde Veracruz está 
incluido, salvo la remodelación (en litigio) 
del Centro Histórico de la llamada “ciudad 
más bella de México” (14 bancos robados, 
más ene número de tiendas Oxxo y Yepas), 
de ahí pa’lante, y estamos en el mes de abril, 
ninguna infraestructura ha arrancado… Y es 
que como dijera un subsecretario de Estado, 
la elite priista jarocha cree que estamos en el 
viejo PRI, cuando las cosas han cambiado… 
Y si alguna duda existiera ahí están los ante-
cedentes de Elba Esther Gordillo, Tomás Ya-
rrington, Gastón Azcárraga, Oceanografía, 
Joaquín “El chapo” Guzmán y el gobernador 
interino y secretario General de Gobierno de 
Michoacán, arraigado por sus ligas con los 
Caballeros Templarios… Con los 12 años 
del panismo en Los Pinos, los gobernadores 
priistas se volvieron señores feudales en sus 
estados, pero ahora con Peña Nieto, la presi-
dencia imperial y faraónica ha regresado… Y 
si en Veracruz, hasta los delegados federales 
olvidan la matemática política estamos amo-
lados… Más aún cuando se trata de políticos 
con fama pública de ser más celosos que una 
amante borrascosa…

•Deslealtad en Veracruz
•Manotazo de Los Pinos
•Delegados, en la mira 

Barandal
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as en la ocura

Escríbele  a
 Luis Velázquez

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

www.blog.expediente.mx. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Detrás del manejo a 
favor de documen-
tación por parte del 
municipio de Texis-

tepec que da la razón a Petró-
leos Mexicanos (Pemex) en la 
poseción de los predios de la 
desaparecida exazufrera, se 
encuentran las licitaciones 
para ejecutar los trabajos de 
remediación de aquí al 2016 
con una inversión superior a 
los 900 millones de pesos.

La urgencia de las autori-
dades municipales por con-
cretar la salida de los pobla-
dores de los respectivos pre-
dios no tiene otra, sino que 
el manejo de los recursos de 
las fuentes de trabajo que se 
generarán, sin embargo la re-
mediación no puede efectuar-
se pues esto sería en la mayor 
parte de los predios invadi-
dos que están en poseción 
de los colonos de la “Vicente 
Fox” y de “Las Palmas”.

Los pobladores de ambas 
colonias ya iniciaron con las 
movilizaciones y el día lunes 
es la toma del Palacio Muni-
cipal a fin de que cesen las 
acciones en contra de ellos 
por parte de las autoridades 
municipales.

“El interés que le mueve 
al Ayuntamiento es el inte-
rés económico con Petróleos 
Mexicanos por la remedia-
ción ambiental, eso nos deja 
mucho que desear y sobre 
todo con la documentación 

que el mismo catastro da a 
conocer, que la gente para 
afuera que está desconocida, 
hay mucha inconformidad 
por parte de la población va-
mos a tomar acciones legales 
y sociales, para que se nos 
respeten nuestros derechos 
ya tenemos escrituras y traer 
al encargado del Registro Pú-
blico de la Propiedad y decir-
le a ver cabrón aquí están las 
escrituras, fueron certificadas 
ante el Registro Público y tu 
como encargado dile a ca-
tastro que eso tiene validez 
y tiene que obligar a la auto-
ridad a que la ingresen a ca-
tastro y que dejen de estarse 
aventando la bolita y dejen 
de estar hostigando a la gente 
del pueblo, son familias que 
tienen necesidad y no tienen 
donde vivir, que están ahí de 
forma legal, que tienen la cer-
teza a través de un documen-
to público”, explicó Domingo 
Flores Álvarez junto a cente-
nares de pobladores quienes 
el día de ayer se movilizaron.

Detalló que son 915 millo-
nes de pesos que faltan por 
ejecutarse en la remediación 
y dicha cantidad será asigna-
da a empresas que aún parti-
cipan en la licitación y por lo 
tanto reiteró que procedieron 
en contra de las autoridades 
de Pemex y del propio ayun-
tamiento encabezado por el 
convaleciente Enrique Anto-
nio Paul.

PEMEX EL ÚNICO 
BENEFICIADO:

Los pobladores están uni-
dos y son en total mil 100 
posesionarios en ambas colo-
nias, algunos con escrituras, 
otros más en proceso de ob-
tenerlas y ellos expresan que 
el municipio de Texistepec 
y más aún las autoridades a 
quien algunos de ellos respal-
daron con su voto ahora los 
traicionan.

“Existe una gran inconfor-
midad por parte de los colo-
nos porque mientras a ellos 

se le mantiene el rezago y la 
marginación a pesar de que 
tienen escrituras y solicitan-
do al ayuntamiento a ellos 
le niegan la inscripción en el 
registro catastral cuando todo 
el procedimiento que se llevó 
de manera administrativa fue 
legal. Hay escrituras de por 
medio hay documentación 
y a ellos le cierran las puer-
tas, pero si hablan a favor de 
petróleos Mexicanos, como 
que existe un interés de por 
medio desconociendo a los 
verdaderos posesionarios”, 
detalló Flores Álvarez.

LE MIENTEN A LA JUEZ:

La juez Rosas Carvajal, 
solo solicitó el informe deta-
llado de un lote, sin embargo 
el director de catastro emitió 
una respuesta englobando la 
supuesta situación de los lo-
tes, habiendo dolo en la mis-
ma contestación.

“Si el Ayuntamiento como 
lo ha demostrado está a favor 
de Pemex la pregunta que es-
tá en el aire, a dónde van a ir 
a dar las 700 familias que es-
tán viviendo ahí, a dónde lo 
van acomodar, qué va pasar 
con esas familias que están 
viviendo en esos predios, si 
el problema es la remedia-
ción ambiental Pemex llegó 
aquí con una responsabili-
dad remediar los premios, 
más no vino aquí a cuidar 
los predios ni a desalojar a 
la gente, fueron contratados 

CIFRAS

915 
Millones de pesos 
falta para ejecutar 
en la remediación 
hasta el 2016.

700
Lotes existen en 
la colonia “Vicente 
Fox”.

300 
Lotes son los que 
existen en la colo-
nia “Las Palmas”.

Ese es el interés…

QUIEREN TAJADA DE
LOS 905 MILLONES

 �  Los habitantes de Texistepec procedieron en contra de Pemex 
y del propio Ayuntamiento, exigen formar un consejo de remedia-

ción ambiental para ver en dónde y cómo se ejecuta el dinero para remediar los predios, 
más no vino aquí a desalojar, 
que cumplan con su trabajo 
es más fácil que remedie las 
colonias a que saque a la gen-
te de la colonia, sin embargo 
quieren aplastar al más débil, 
creo que por eso están metien-
do ese tipo de documentación. 
Desacreditar ese instrumento 
público, la juez solicita en base 
a un predio, precisamente pa-
ra demostrar el origen de esa 
posesión, quién los posesionó 
y de qué manera están pose-
sionado, le solicitan esa pose-
sión a catastro y catastro dice 
que lo único que sabe es que 
los dueños son Pemex y que 
existe ese documento, ese re-
gistro catastral, escrituras, sin 
tomar en cuenta las escritura 
de la gente”, exponen.

HASTA EL JEFE DE CATASTRO 
TIENE LOTE:

Mencionaron que es una 
incongruencia que mientras 
el jefe de catastro Donaciona-

do Fernández Soto se valió de 
una documentación para ma-
nipularla y crear confusión 
entre los pobladores, tenga a 
la vez un lote en el predio “Vi-
cente Fox”.

“El jefe de catastro compró 
un predio en 40 mil pesos en 
la “Vicente Fox”, eso es incon-
gruente. Ahora nosotros exigi-
mos que se forme el comité de 
vigilancia para pedir claridad 
en el manejo de los recursos 
de remediación ambiental,  
para que se apliquen realmen-
te los recursos”, detalló.

Las colonias fueron for-
madas con terrenos del fun-
do legal y aunque ya están 
inscritos algunos lotes en el 
Registro Público de la Propie-
dad, no quieren inscribirlas en 
catastro.

“El lunes a las 10 de la ma-
ñana tomaremos el ayunta-
miento unas mil personas, 
pedimos al Destitución de 
aquella persona que de mane-
ra irresponsable emitió el do-
cumento”, sentenciaron.

Líderes de colonos están inconformes y ayer se movilizaron.

Las tierras en disputa que ahora el 
ayuntamiento únicamente conocer co-
mo propietario de las mismas a Pemex.

Los pobladores mostraron sus escrituras.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Al inaugurar el pri-
mer “Foro de In-
novación con Ca-
lidad” el alcalde 

Marco Martínez Amador 
reiteró su compromiso con 

la juventud para que juntos 
realicen las acciones que 
permitan el crecimiento 
no solo de Acayucan, sino 
que también del estado y de 
México.

Martínez Amador, felici-
tó a los jóvenes por concre-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

L a 
mala 
infor-

mación 
que dio el di-
rector de catas-
tro municipal a 
la juez primero 
de primera instan-
cia en Acayucan 
licenciada Rubi Ro-
sas Carvajal provocó 
reacciones en contra 
de las autoridades de 
Texistepec por parte de 
los pobladores que tie-
nen lotes en los predios 
“Vicente Fox” y “Las Pal-
mas”, pues prácticamente 
se les desconoció como po-
sesionarios a pesar de tener 
escrituras.

Sin embargo en base al 
documento que dirigió la 
licenciada Rosas Carvajal al 
Ayuntamiento de Texiste-
pec que  encabeza Enrique 
Antonio Paul, nunca fue pa-
ra saber la situación de todo 
el predio, sino fue un caso 
en particular pero el direc-
tor de catastro Donaciano 
Fernández Soto aprovechó 
la ocasión para ratificar que 
únicamente los predios son 
propiedad de Pemex.

El documento de Rosas 
Carvajal, fue el siguiente: “Si 
tiene a disposición el predio 

que se 
encuentra ubicado 

en la calle Primero de Ma-
yo interior, colonia “Vicente 
Fox” y colindancías al norte 
mide 9.75 metros y colinda 
con los predios de Porfirio 
Salomón Florentino y al oes-
te 3; al sur mide 10.75 metros 
y colinda con Francisco Lara 
y el lote 5: al este mide 20.15 
metros y colinda con José 
Roldán Fernández Sánchez, 

teniendo una superficie de 
206.96 metros cuadrados. 
Lo anterior para que sur-
ta efectos legales proce-
dente dentro de la causa 
penal 12/2014-V, que se 
instruye en contra de 
Sofía Fonseca Suriano 
y Candy Guillén Bel-
trán, por el delito de 
despojo haciéndole 
de su conocimiento 
que se encuentra 
en el período de 

preinstrucción, 
el cual fenecerá 
el día trece de 
marzo del año 
en curso, ha-
ciéndole de 
sus conoci-
miento que 

dicho 
informe 

deberá 
de ren-

dirse en un tér-
mico de veinticuatro horas”, 

expresa el documento.
La contestación aunque 

debió darse del predio en 
particular, las autoridades 
de Texistepec, aprovecharon 
la ocasión para hacer ver a la 
población sobre un posible 
desalojo y ahora que los ha-
bitantes conocen a fondo el 
caso, tomarán medidas pues 
la acción que hicieron en este 
caso el director de catastro es 
irregular.

En días pasados, se 
llevó a cabo la firma 
del convenio de cola-
boración, entre el Ins-

tituto Tecnológico Superior 
de Acayucan y la Honorable 
Sección #10  del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana.

En la reunión para la firma 
de este convenio estuvieron 
presentes, por parte de la sec-
ción sindical el presidente del 
Frente Liberal Sindicalista, 
Jorge Wade González, el Ing. 
Amadeo Blanco Chagoya Se-

cretario General de la orga-
nización sindical y por parte 
del Instituto Tecnológico Su-
perior de Acayucan, el Lic. 
Luis Alberto Escamilla Ortíz 
director general del mismo, 
así como los dirigentes sindi-
cales Ing. Elsa Beatriz Gonzá-
lez Licona y Lic. José Moguel 
Muñoz.

Dicho convenio tiene co-
mo objetivo fincar una rela-
ción de colaboración entre el 
instituto y la sección sindical, 
en donde los trabajadores pe-
troleros agremiados, tendrán 
la oportunidad de cursar sus 
estudios profesionales en el 
ITSA, ya iniciando su carre-
ra o continuando estudios 
truncos, esto en las diferentes 
carreras que se ofertan, como 
son: Ingeniería Civil, Ingenie-
ra Química, Ingeniería Indus-
trial, Ingeniería en Informá-
tica e Ingeniería en Gestión 
Empresarial, en los sistemas 
sabatinos y dominical.

Durante la firma, el Pre-
sidente del FLS, Jorge Wade 
González, se congratuló por 

el convenio, así también ex-
preso que sin duda alguna 
traerá importantes beneficios 
a sus compañeros petroleros, 
al poder acceder a una forma-
ción profesional de calidad, ya 
que con esto podrán aplicar 
para otras plazas y puestos de 
confianza, que les repercutirá 
en mejorar su nivel de vida la-
boral, destaco que los trabaja-
dores petroleros que decidan 
continuar con sus estudios en 
este sistema abierto sabatino 
y dominical, contaran con la 
transportación al ITSA, de ida 
y regreso .

Por su parte el Lic. Luis Al-
berto Escamilla Ortíz, agra-
deció a la organización sin-
dical todo el apoyo e interés 
brindado para la realización 
de la firma de tan importante 
convenio, además reitero el 
compromiso de la institución 
por brindar educación tecno-
lógica de excelencia para los 
trabajadores petroleros que 
decidan cursar su carrera en 
el Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan.

Momentos en que se realizó la fi rma del convenio  de colaboración, entre la H. Sección Numero 10 y el Instituto 
Tecnológico Superior de Acayucan, signan el documento Jorge Wade González Presidente del Frente Liberal Sin-
dicalista, Ing. Amadeo Blanco Chagoya Secretario General y el Lic. Luis Alberto Escamilla Ortíz Director del ITSA.

Los trabajadores 
petroleros que de-
cidan iniciar o con-
tinuar sus estudios
profesionales, 
recibirán el apoyo 
necesario para 
concluirlos: Jorge 
Wade González

Firman convenio de colaboración 
ITSA y sección 10 del S.T.P.R.M
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 El director de catastro del municipio de Texistepec mal informó a 
las autoridades del Juzgado Primero de Primera Instancia.
De un caso particular quiso valerse para dejar en claro que la pose-
sión de las tierras es irregular y que son de Pemex cuando en reali-
dad no era la finalidad.

En Texistepec…

Mienten autoridades

El alcalde Marco Martínez, puso en marcha el foro de innovación.

 El alcalde Marco Martínez puso en marcha el primer “Foro de In-
novación con Calidad” que organizaron estudiantes del ITSA

tar las acciones como 
el mismo foro que fue 
un espacio de encuen-
tro con estudiantes de 
otros distintos tecno-
lógicos del estado.

“Mi compromiso es 
y será el total respaldo 
a la educación necesi-
tamos en el país jóve-
nes con iniciativa, jó-
venes que a través de 
la innovación conduz-
can al crecimiento y 
desarrollo de los pue-
blos”, reiteró el alcalde 
Martínez Amador.

Luis Alberto Esca-
milla Ortíz, director 
del ITSA agradeció a 
Martínez Amador su 
presencia en el even-
to y fue el encargado 
de dar las palabras de 
bienvenida a los más 
de quinientos asisten-
tes, afirmó que es un 
compromiso de todos 
los que forman parte 
del ITSA, directivos 
y académicos que 
los alumnos adquie-
ran el conocimiento 
necesario y de los 
mejores, para que al 
salir al mundo labo-
ral cuenten con las 
armas necesarias para 
enfrentar cualquier 
ambiente competitivo 
laboral y que se des-
envuelvan sin ningún 
problema, ese es el ob-
jetivo de este tipo de 
foros.

Estuvieron presen-
tes en la inaguración  
Nayib Bechara Acar 
Martínez Secretario 
Académico de UV, así 
como los ponentes Dr. 
Antonio de Jesús Re-
mes Ojeda, Lic. Brau-
lio Mendoza Maya y 
Mtro. José Luis Sabino 
Ruiz Granados. 

Alumno de diversos tecnológicos asistieron al evento.

México requiere de 
jóvenes innovadores



JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

A decir de Humberto Pèrez 
Ojeda, ex líder de vendedores 
ambulantes y semifijos de la calle 
Miguel Hidalgo, la construcción de 
la plaza comercial construida hace 
años en esa misma arteria, fue 
una obra “inflada” que beneficiò a 
intereses personales de un político 
y en especial al de Joel Alarcòn 
Huesca, ex presidente municipal 
de Acayucan.

“Fue una obra mal planeada in-
flada, es decir se aumentò el costo 
real de la misma y esto sirvió para 
beneficiar en su momento a la pri-
mera autoridad municipal, hoy el 
presidente actual debe tomar car-
tas en el asunto y ponerle solución, 
porque èsta nunca funcionò como 
mercado y quienes deben estar allì 
adentro vendiendo sus producto, 
no lo estàn”.

“Vemos con tristeza la prolife-
ración de ambulantaje en el primer 
cuadro de la ciudad, por què, pues 
porque ese ambicioso proyecto no 
sirvió, yo en lo particular el local 
que me tocò lo tengo abandonado, 
no lo uso”.

“Cuando el mèdico Joel Alar-
còn, fue presidente municipal fui-
mos hablar con èl hicimos algunos 
planteamientos, pero no se nos 
tomò en cuenta y hoy  tenemos 
la realidad, la mayoría de esos lo-
cales estàn vacìos, la gente no los 
quiere utilizar”.

“Es momento de meter en cin-
tura a todos aquellos vendedores 
que merodean por las calles de la 
ciudad, pues vemos claramente 
que mientras algunos comercian-
tes ocupan sus espacios, otros 
continúan en las calles invadiendo 
las banquetas”.

“Tengo esperanza en que en 

este problema, nuestro presidente 
municipal actual Marcos Martìnez 
Amador, habrá de tomar cartas en 
el asunto y buscarà la solución”, 
dijo.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Sin temor alguno al seña-
lamiento que le hace, el líder 
regional de la Coordinadora 
Nacional de Pueblos Indios 
(CNPI), Guadalupe Nava-
rrete Francisco, acusò ayer 
de “ratero” al actual candi-
dato a la agencia municipal 
de la comunidad de rancho 
La Virgen, Gabriel Hernàn-
dez Santiago.

“Como es posible que 
ahora èste personaje ande 
buscando el voto ciudada-
no, cuando tiene un negro 
historial desde cuando fue 
consejo de vigilancia, en el 
trienio del priista Luis Mèn-
dez Tejeda, quièn no recuer-
da los 300 mil pesos que se 

clavò de un grupo de veinte 
personas a los cuales les bajò 
el programa de crédito a la 
palabra, pero jamàs les en-
tregò el dinero”.

“A mi en lo personal tam-
bién me jodiò con un cheque 
de 25 mil pesos que le entre-
gò la Comisiòn Federal de 
Electricidad y que debió ha-
berme entregado porque ese 
recurso me pertenecía de un 
apoyo, por el cableado que 
pasa por mi parcela; como èl 
tenía cargo de autoridad en 
ese entonces acaparò el che-
que y lo cobrò”, dijo.

“Y como si fuera poco, 
ahora tenemos entendido, 
está gestionando bajar un 
apoyo de 2 millones de pe-
sos para una supuesta em-

pacadora y la elaboración 
de pozos profundos, pero 
con la historia que tiene, es 
muy dudoso creer en èl, los 
pobladores ya le tienen des-
confianza y no estamos dis-
puestos a seguir soportando 
tanta raterìa de quien ahora 
nos pretende gobernar”, 
afirmó el líder los pueblos 
indios.
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JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Bajo las òrdenes quièn sabe de 
quièn, pero la policía naval actùa y 
acciona en serio, demostrando una 
persecución feroz e implacable contra 
humildes conductores de motos y ven-
dedores semi fijos de melòn, sandìa o 
cualquier producto del campo.

Luis Alberto Martìnez Hernàndez, 
es uno de esos productores agrícolas 
que se dedica al cultivo de melòn y ca-
da año –durante èstas fechas--, acude 
al centro de Acayucan y en la batea de 
su misma camioneta instala su puesto 
para ponerse a vender.

Pero èste ha sido uno de los años 
màs tormentosos durante toda su vida; 
“Desde chamaco yo me he dedicado al 
trabajo, siembro, cosecho melòn y ven-
go a venderlo, pero ahora sì las cosas 
se me han puesto muy complicadas, 
no aguanto a los policías navales”, dijo.

“No le estorbo el paso a nadie, es-
toy instalado en un lugar donde se per-
mite el estacionamiento libre de vehícu-
los y no tengo instalado ningún puesto 
en la banqueta, es decir mi negocio 
ambulante lo instalo en la batea de mi 
misma unidad y no me dejan trabajar”.

“Me vienen a intimidar, me amena-
zan que me quite del lugar –calle victo-
ria frente al mercado municipal Miguel 
Alemàn--, y si no amenazan con llevar-
me junto con mi mercancìa y tendrè 
que pagarles una multa de hasta 15 mil 
pesos, me dijeron”.

“Esto no puede estar pasando con 
gente de trabajo, no hacemos daño a 
nadie, es nuestra única forma de ga-
narnos la vida y desde años lo hemos 
hecho, siempre hemos pagado un im-
puesto municipal en tesorería y se nos 
ha permitido trabajar”.

“Hoy definitivamente esos elemen-
tos nos dicen que nos quitemos y son 
muchos compañeros humildes que los 
han levantado con sus carretillas de 
ciruela, estàn peor que los policías mu-
nicipales, no sabemos què autoridad 
les dio la facultad para cometer estos 
atropellos”.

“Ya definitivamente se han olvidado 
de la delincuencia, sòlo se dedican a 
actuar contra nosotros, detener borra-
chitos y conductores de motos”.

“A quienes realmente deben dete-
ner, estàn libres, esto no puede seguir 
asì, alguna autoridad debe tomar car-
tas en el asunto”, comentarìa al repor-
tero el humilde vendedor de melones, 
minutos después de que una patrulla 
de policías navales llegara a amena-
zarlo con levantarlo sino se quitaba del 
lugar donde ayer vendìa su producto.

JESÙS RODRÌGUEZ DAMIÀN

Por un adeudo supe-
rior a los 20 mil pe-
sos, correspondien-
tes al pago de im-

puestos ante la Secretarìa de 
Hacienda y Crèdito Pùblico, 

que desde el año 2009 no rea-
liza, la Asociaciòn Ganadera 
Local General “el águila”, ayer 
se declarò en quiebra y con un 
cierre momentáneo.

Desde el año 2009, la ofi-
cina ganadera que durante 
mucho tiempo estuvo insta-
lada en la calle Nicolàs Bravo, 
no cumplió con el pago ante 
hacienda, pero no fue culpa 
de su presidente, sino màs 
bien un acto fraudulento de la 
persona encargada de llevar 
su contabilidad, dijo ayer en 
entrevista Mayra Asunciòn 
Morales.

Asunciòn Morales, quien 
es la secretaria de la oficina 
ganadera respecto al caso, 
abundo: “Nosotros, tanto 
presidente y yo, nos confia-
mos de nuestra contadora, 
sabíamos que ella era la res-
ponsable de hacer las decla-
raciones y anuales y pagar los 

impuestos”.
“La contadora, siempre 

nos decía que las cosas esta-
ban marchando bien y todo 
estaba en orden, sin embargo 
después comenzamos a dar-
nos cuenta que no, porque 
comenzaron a llegarnos los 
requerimientos y ante tales 
circunstancias, se le despi-
dió, màs no procedimos a 
denunciarla tal y como de-
bía ser, pues es una acción 
fraudulenta”.

“Ahora estamos tratando 
de reunir los recursos, con 
cooperaciones de nuestros 
socios y asì poder liquidar el 
adeudo con hacienda, pero 
son pocos productores ga-
naderos que han entendido 
nuestra situación de quiebra”.

La oficina ganadera, atra-
viesa una situación grave a 
grado tal que las instalaciones 
donde rentaban, allì tan sòlo 
se deben cinco meses de renta, 
dijo.

Esa misma situación, ha 
propiciado la desbandada de 
agremiados que han buscado 
“cobijo” en otras asociaciones. 
De 217 ganaderos que estaban 
asociados a la ganadera de 
“El águila”, ahora solamente 
quedan 200 y de continuar 
cerrada la oficina, èsta podría 
desaparecer, pero tenemos 
confianza que esto no suce-
derà, comentó la secretaria. 

El líder de los pueblos indios, Gua-
dalupe Navarrete Francisco, acusò 
de “ratero” al candidato a agente 
municipal de rancho La Virgen, 
Gabriel Hernàndez Santiago. 
(RODRIGUEZ).

*Al líder de la CNPI le birlò 25 mil y ahora pretende quedarse
 con 2 millones de pesos para programas de fondo perdido

Acusan de “ratero” al candidato para
agente municipal de rancho La Virgen

Plaza Comercial, monumento
de la corrupción de Alarcón

Cuando el 
mèdico Joel 
Alarcòn, fue 
presidente 

mu- nicipal fuimos 
hablar con èl hicimos al-
gunos planteamientos, 
pero no se nos tomò en 
cuenta y hoy  tenemos 
la realidad, la mayoría 
de esos locales estàn 
vacìos, la gente no los 
quiere utilizar”.

“Beto” Pérez Ojeda.

Palabras de “Beto” Ojeda…
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Cuestiona que mientras 
hay matazón de gente en 
los alrededores, los ma-
rinos de tierra persiguen 

borrachitos, motociclistas 
y comerciantes

Entre melón y..

Se siente
 perseguido por

Navales, humilde 
vendedor

Brutalidad en el actuar de policías nava-
les, denunciò el productor y vendedor de 
melones Luis Alberto Martìnez Hernàn-
dez, no nos dejan trabajar, a delincuentes 
los han olvidado, dijo. (RODRIGUEZ) 

¿De qué se queja?...
• No lo dejan vender
• Ni en su camioneta.
• Le dicen que si lo
• Levantan, le van a cobrar
• Multa de 15 mil pesos.

Las broncas…
- Desde el 2009 no pagan
Impuestos  a la SHCP

• Les llegan 5 requerimientos
• De 20  mil pesos cada uno.
• De 217 socios, ya nomás
• Les quedan 200 y sigue
• La desbandada.

*Adeuda impuestos, 
desde el 2009 no los 
pagan, pero si los cobra-
ban a los socios ¿enton-
ces dónde quedaron?.
*Quebrò Asociaciòn Ga-
nadera “El águila”
*Adeuda impuestos a la 
SHCP, desde el 2009 
*Cinco requerimientos 
superior a los 20 mil 
pesos la hicieron cerrar 
*No pierde la esperanza 
de pagar y reabrir a sus 
socios

¿Unas serpientes?...

DEVORARON A LA GANADERA
INDEPENDIENTE  EL AGUILA

GANADERAS, jinetean GANADERAS, jinetean el dinero de los socios y además los dejan embarcados. O sea, nomás los ordeñan, lo malo es que como socios son corresponsables. el dinero de los socios y además los dejan embarcados. O sea, nomás los ordeñan, lo malo es que como socios son corresponsables. 



VENDO HERMOSA CASA
EN OLUTA, SALA COMEDOR COCINA, DESA-

YUNADOR, SALA DE TELEVISIÓN, SALÓN DE 
JUEGOS, CANTINA, CUARTO DE LAVADO, LA 

RECAMARA PRINCIPAL CON JACUZY Y VESTI-
DOR, 1500 M2 DE TERRENO

CEL. 9242438947
OTRO TERRENO  2150M2 BARDEADO, PU-
RIFICADORA TRABAJANDO, POZO PRO-
FUNDO DE 100 MTS, ENTRADA OLUTA

CEL. 9241177251
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VENDO COPIADORA MARCA CANNON CASA EN TE-
MOYO CALLE JUAN ÁLVAREZ MAGNIFICA UBICACIÓN, 
TEL. 9241008602
=====================================
AUTOLAVADO Y EMBELLECIMIENTO AUTOMOTRIZ 
SOLICITA LAVADORES CON EXPERIENCIA, PRESENTAR-
SE EN AQUILES SERDAN NO. 103. REQUISITOS: COM-
PROBANTE DE DOMICILIO Y COPIA DE CREDENCIAL DE 
ELECTOR, SUELDO BASE. CEL. 9241051855
=====================================
RENTO CASA GRANDE EN SOCONUSCO,  SALA, COME-
DOR, COCINA Y 3 RECÁMARAS CUENTA CON GARAJE 
AMPLIO, CON TODOS LOS SERVICIOS.  INFORMES AL 
924 128 30 09 “
=====================================
RESTAURANT  BAR   SOLICITA MESEROS (A)  HORA-
RIO  MATUTINO  Y VESPERTINO CEL 924 24 9 62 40
=====================================
SE VENDE BLOCK HUECO, MACIZO Y TEPEZIL, EXCE-
LENTE CALIDAD, TEL. 2479204
=====================================
VENDO MAQUINITAS DE VIDEOJUEGOS USADAS 
XBOX 3600 MULTIJUEGO 3000, SIN JUEGO 1600, TEL. 
9241145581
=====================================
RENTO BODEGA EN JUAN SARABIA CON RAMON CO-
RONA, DE 20 X 30M DE LARGO, INF. 9242499343
=====================================
SE SOLICITA COCINERO EN ANGULIS, INF. 2456915
=====================================
VENDO HOTEL X SORIANA, VENDO O RENTO LOCAL 
ENRIQUEZ, RENTO HABITACIONES AMUEBLADAS, 
$1500, 9241007999
=====================================
SOLICITO SEÑORITA JOVEN PARA MOSTRADOR, 
APUNTAR PACIENTES. FACILIDAD DE PALABRA, BUENA 
PRESENTACIÓN, TIEMPO COMPLETO, SUELDO $3,200 
MENSUALES PARA EMPEZAR, PRESENTAR SOLICITUD  
ELABORADA CON FOTOGRAFIA RECIENTE, CARTA DE 
RECOMENDACIÓN EN GUERRERO #37 ALTOS 1, A LADO 
DE CORREO DE 9 A 1:00 PM (924)1064526
=====================================
SOLICITO ADMINISTRADOR PARA RESTAURANTE-
BAR, EXCELENTE PRESENTACIÓN, SUELDO BASE MAS 
COMISIONES, CEL. 9241174604
=====================================
VENDO FORD KA 2003 ELECTRICO, RAM 1500 MOD. 
2001, PONTIAC MOD. 1998, $20 MIL, 9241049527

FARMACIA DEL AHORRO
Solicita:

CONTADOR PÚBLICO O
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Interesados presentar
Curriculum Vitae en

Sucursal Juan de la Luz Enriquez. 
Horario de recepción: 
11:00 am a 2:00 pm

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Manteniéndose al pen-
diente de la salud de 
muchas olutecas, la 
señora Manuela Millán 

Díaz presidente del DIF Municipal 

junto con el alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, estuvieron pre-
sentes en lo que fue el inicio de la 
campaña de salud.

Donde acudieron alrededor de 
unas 200  mujeres olutences, para 
realizarse gratuitamente los estu-
dios de Colposcopía y Ultrasonido, 
las que se realizaron en las remode-

ladas y recién equipadas instalacio-
nes del DIF Municipal.

Lugar donde además de reali-
zarse la prueba ya nombrada, con-
vivieron brevemente con su alcalde 
así como con la presidenta del Sis-
tema Integral de la Familia, que día 
a día ofrece más beneficios en favor 
de la ciudadanía en general.

Con éxito se llevo a cabo, el inicio de la campaña de salud en el DIF Municipal de Oluta. (GRANADOS)

 � Cientos de mujeres responden al 
llamado del DIF para realizarse es-
tudios profesionales.Esa es la con-

fianza en el alcalde Jesús “Chuchín” 
Garduza y Manuela Millán de Gardu-

za es señal de que avanzamos .

EN OLUTA SE DEMUESTRA
CON TRABAJO Y ACCIONES



El inédito error in-
formático llamado 
Heartbleed les está 
causando grandes 

dolores de cabeza a los exper-
tos en seguridad.

Mientras tanto, los sitios 
web intentan solucionar el 
problema y los usuarios, 
asustados, se preguntan si 
deben cambiar o no sus con-
traseñas para evitar el robo 
de sus cuentas de correo elec-
trónico, números de tarjetas 
de crédito y otra información 
confidencial.

A continuación responde-
mos las dudas más comunes.

¿Qué es Heartbleed ?

Es un fallo que afecta a 
los códigos OpenSSL, muy 
usados para la encriptación 
de datos en internet. Data 
de 2012 y recién ahora fue 
descubierto.

Esto ha permitido que un 
tercio de los sitios web mun-
diales quedaran vulnerables 
al robo por parte de hackers, 
lo que los expertos dicen es 
una de las brechas de seguri-
dad más graves de los últimos 
años.

Esto significa que el ico-
no de un candado pequeño 
(HTTPS) que vemos a la iz-
quierda de la barra del nave-
gador y en el que confiamos 
para mantener nuestras con-
traseñas de correos electró-
nicos personales y tarjetas de 
crédito seguras, en realidad 
está “abierto”.

Esto pone al alcance de 
cualquier hacker el acceso a 
unidades de información pri-
vada y protegida alojadas en 
servidores que usaran la co-
dificación OpenSSL.

El fallo fue localizado por 
ingenieros de Google y de 
la empresa de seguridad in-
formática Codenomicon la 
semana pasada. El lunes por 

la noche los responsables de 
OpenSSL dieron a conocer 
el problema y publicaron 
una actualización que lo 
soluciona.

¿Qué tan grave es? ¿Debo en-
trar en pánico?

Es grave, dado que afecta 
a dos tercios de la red. Los 
errores en el software van y 
vienen y son reparados por 
nuevas versiones. Sin embar-
go, este error ha dejado gran 
cantidad de claves privadas 
y otros secretos expuestos. 
El experto en seguridad Brue 
Schneier lo describió como 
“catastrófico”. “En la escala 
de uno a 10, es un 11”.

Pero no hay que entrar en 

pánico. Hay que estar atento.
Los investigadores de se-

guridad que descubrieron la 
amenaza están particular-
mente preocupados por el he-
cho de que no fue detectado 
durante más de dos años. Por 
eso temen la posibilidad de 
que los piratas informáticos 
pueden haber estado explo-
tando en secreto el problema 
antes de su descubrimiento.

También es posible que na-
die se haya aprovechado de la 
falla antes del anuncio de su 
existencia la noche del lunes.

Como explica a la BBC Da-
vid Stupples, profesor de la 
City University de Londres, 
aun no se ha oído de ningún 
daño serio desde que se supo 
del fallo.

¿Cómo sé si fui atacado?

Ese es el problema. Los 
posibles ataques no dejan ras-
tros. La página Heartbleed.
com, creada para explicar el 
incidente informático, probó 
la falla en sus propios servi-
cios “desde la perspectiva del 
atacante”.

“Nos atacamos a noso-
tros mismos desde fuera, 
sin dejar rastro. Sin el uso de 
información privilegiada o 
credenciales pudimos robar-
nos a nosotros mismos las 
claves secretas utilizadas por 
nuestros certificados X.509, 
nombres de usuario y contra-
señas, mensajes instantáneos, 
correos electrónicos y docu-
mentos críticos de negocio 
y comunicación”, explica el 
sitio.

Seguramente estés afecta-
do, “de forma directa o indi-
recta, dice el sitio. El OpenSSL 
es el código abierto más uti-
lizado. Tu popular red social, 
el sitio de tu empresa, de co-
mercio electrónicoo incluso 
los sitios administrados por el 
gobierno podría estar usando 
OpenSSL vulnerable.

¿Debo cambiar mis 
contraseñas?

Sí, pero primero hay que 

ver si el sitio en cuestión –
mail, red social o banco, por 
ejemplo- ya reparó el error. 
Cambiarlas antes de que los 
servicios hayan solucionado 
el fallo nos dejaría más ex-
puestos, advierten los analis-
tas de seguridad.

Para los sitios web, el pro-
ceso de corrección del fallo 
implica la instalación de par-
ches de software en los equi-
pos de sus centros de datos 
y luego cambiar la clave del 
software confidencial utiliza-
do para proteger los mensajes 
y transacciones.

¿Qué sitios están en peligro?

Google les está diciendo 
a sus usuarios que no tienen 
que cambiar las contraseñas 
que utilizan para acceder a 
Gmail (que tiene 425 millones 
de cuentas), YouTube y sus 
otros productos.

Una fuente de la empresa 
le dijo a la BBC que corrigie-
ron la vulnerabilidad antes de 
que se hiciera pública.

Facebook, que tiene más 
de 1.200 millones de titula-
res de cuentas, también dijo 
haber purgado la amenaza, 
pero igual recomendó a los 
usuarios “aprovechar esta 
oportunidad para seguir las 
buenas prácticas y establecer 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con el propósito de fami-
liarizar y sobre todo con-
cientizar a la niñez con la 
Semana Santa, el colegio 

particular Las Américas, celebró en 
Acayucan el tradicional viacrucis, con-
formado por niños de todo el plantel. 

La cita fue a las 9 de la mañana, 
mientras el recorrido de estos alum-
nos se dió una hora después. Aquí 
participaron maestros, y padres de 
familia quienes cuidaban de sus 
pequeños. 

El recorrido de este viacrucis in-
fantil se efectuó dentro del primer cua-
dro de la ciudad de Acayucan, aquí 
se pudieron presentar estaciones las 
cuales trataban puntos de reflexion. 

Los infantes cargaban una cruz 
de madera que fue diseñada por ellos 
mismos, al ser cuestionados, algunos 
comentaron que era bonito participar 
en el viacrucis. 

“Es bonito participar porque cono-
ces más de Dios y todo lo que cami-
nó” expresó Arturo. 

Por ello profesores del colegio 
hicieron un llamado a los padres, a 
que todo niño debe de ser enseñado 
a profesar una religión y tener conoci-
miento de la misma, pero sobre todo 
el fondo del significado de la Semana 
Santa.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Una vez más, volverás a sentir que tu 
ambiente de trabajo no te agrada y le 
verás más peros que nunca. Sin embar-
go, no será el momento indicado para 
hacer cambios drásticos, ten paciencia 
y espera.
(Abr 20 - May 19)TAURO
Por ningún motivo, te permitas sentirte 
atraído por alguien a quien no le inte-
resas, porque eso te causaría mucha 
tristeza y desilusión. Mejor abre bien los 
ojos y fíjate en esa persona que sí te ama 
de verdad.
(May 20 - Jun 20)GEMINIS
Este día no te dejes infl uenciar por per-
sonas que todo lo ven negativo y que 
paralizan tu entusiasmo. Es posible que 
por ahora no puedas hacer los cambios 
que deseabas en tu hogar. No olvides los 
favores que te han hecho.
(Jun 21 - Jul 21)CANCER
Es posible que este día escuches rumo-
res o recibas noticias desagradables, 
pero les hagas mucho caso, porque se 
puede tratar de una verdadera exagera-
ción. No te distancies de tus amigos ni 
de la gente que te quiere.
(Jul 22 - Ago 21)LEO
Este día se pueden presentar retrasos 
u obstáculos en tus estudios o en tus 
trabajos intelectuales. O tal vez tengas 
que realizar un trabajo mental pesado y 
desagradable. Al mal tiempo ponle bue-
na cara y sigue adelante.
(Ago 22 - Sep 21)VIRGO
Es posible que sientas que tus recursos 
disminuyen día con día, por eso mismo, 
pon manos a la obra y trata de aumentar 
tus ingresos, haciendo algo nuevo. Es 
posible que la tristeza regrese a tu vida, 
sácala de inmediato.
(Sep 22 - Oct 22)LIBRA
Es posible que tengas que resolver algo 
que dejaste pendiente en el pasado, eso 
es una clara lección, para que no vuelvas 
a dejar las cosas a media, porque de esa 
forma, trabajas o te esfuerzas doble. 
Cuida tu salud.
(Oct 23 - Nov 21)ESCORPION
Si caes en la falta de fe y de entusiasmo, 
dejarías pasar las buenas oportunida-
des. Ya llevas mucho tiempo alterándo-
te por cosas que no valen la pena, de una 
vez por todas, rectifi ca esa actitud.
(Nov 22 - Dic 21)SAGITARIO
Es posible que sucedan algunos acon-
tecimientos ajenos a ti, que te perjudi-
quen momentáneamente en tus asun-
tos de trabajo, pero se tratará de algo 
temporal, así que no te angusties tanto.
(Dic 22 - Ene 19)CAPRICORNIO
Este día no te involucres en ningún 
asunto delicado, solo pasarías malos 
momentos y no llegarías a nada positi-
vo. Desecha esas preocupaciones que 
tanto han afectado a tu salud y mués-
trate optimista.
(Ene 20 - Feb 17)ACUARIO
Es posible que se presente un aconte-
cimiento que te transforme de manera 
drástica, pero eso a la larga será muy 
positivo para ti. Por el momento evita 
meterte en préstamos y mejor liquida 
lo que debas.
(Feb 18 - Mar 19)PISCIS
Es posible que hayan regresado los 
problemas de pareja que ya creías su-
perados, eso signifi ca que dejaste algo 
pendiente, que ahora tendrás que resol-
ver irremediablemente. Evita enfrenta-
mientos y guerras frías.
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El objetivo es que los pequeños co-
nozcan más el signifi cado de la Sema-
na Santa. 

Organizan niños de Las
Américas, su Viacrucis

Días de reflexión…

Con gran alegría participaron pequeñines en el viacrucis infantil. 

Informate si tienes que cambiar tus claves de correo y redes sociales
una contraseña única para 
su cuenta de Facebook que 
no utilicen en otros sitios”.

La red social Twitter 
y el gigante del comercio 
electrónico Amazon dicen 
que sus páginas web no se 
expusieron a Heartbleed. 
Ebay, que administra el 
servicio de pagos PayPal, 
dijo que la mayoría de sus 
servicios evitaron el error.

Algunos señalan que 
hay muchos sitios más pe-
queños que aún no se han 
ocupado de la cuestión y 
en esos casos cambiar de 
contraseña podría hacer 
más daño que bien, dejan-
do al descubierto viejas y 
nuevas contraseñas a cual-
quier posible atacante.

El error 
que causa caos en la red

Nos atacamos a nosotros mismos 
desde fuera, sin dejar rastro. Sin 

el uso de información privilegiada o cre-
denciales pudimos robarnos a nosotros 
mismos las claves secretas utilizadas 
por nuestros certificados X.509, nom-
bres de usuario y contraseñas, mensa-
jes instantáneos, correos electrónicos 
y documentos críticos de negocio y 
comunicación”
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Que tal mis estimados lectores, 
inician las vacaciones por fin 
y esperamos que se la pasen 
de lo mejor, ya sea en familia 

o con su grupo de amigos en particular, 
muchos niños y jóvenes alumnos entran 
en un ya merecido receso escolar para 
salir a disfrutar de las bellas playas del 
país o el extranjero, y otros regresan a la 
ciudad para pasarla bien con los “cuates”.

El día de hoy les presentamos un re-
cuento de las noches más juveniles y top 
del momento, donde nos encontramos 
con caras muy conocidas de la ciudad, 
donde la chaviza se reúne para pasar 
momentos gratos y divertidos. Me des-
pido como siempre, amenazándolos con 
encontrarnos en los mejores eventos.

¡VIP     
       Zone!ANTONIO 

REYES

� Los hermanos Omar, Jorge y Edgar Maya, ¡Excelentes anfi triones!

� Jesús Mauricio Carrión, Emilio Fortanet y Roger Figueroa. 

� Alexa Martínez, Carlos Ortiz y Mery Dee.

� Dora Rosynella y su grupo de amigos pasándola súper.

� Kiara Tress y Eli Garrido. � Ramiro Leal e Idania Ríos.
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¡Drama!
� Muere mujer y el producto de nueve 
meses en el hospital; dicen que era parto 
difícil, la trasladaron en una camioneta 
pero ya nada pudieron hacer

� Esperaron a que cerrara el bar donde trabajaba y le metieron dos 
plomazos calibre nueve milímetros

¡Otro ejecutado!¡Otro ejecutado!

   Timboncitos…

¡Ruedan policías!

En La Palma…

¡DESPANZURRADERO 
por culpa de carro vieeejoo!

�El vetusto automóvil se im-
pactó contra un taxi y éste a su 
vez le dio a otro coleguita; salieron 
heridas hermanitas de San Diego

   Torvo sujeto…

¡Metió la mano y tocó
el fruto prohibido!

� El vecino de la Morelos ya paga con 
cárcel haberse dado el gustito, lo peor 
para él es que fue a una menor de edad

  Se sentía la calentura…

¡Traía moto de lujo,
pero sin papelito!

� Da vueltas y cae al barranco el Gerardo 
de Texistepec.

¡Vive de milagro!

La ciudad caliente…

Vaciaron una casa…

¡Roban ¡Roban 
vehículo y abren vehículo y abren 

otros dos!otros dos!

¡En Soconusco ¡En Soconusco 
tambiéntambién

pega duro la pega duro la 
delincuencia!delincuencia!

PPág2ág2

PPág3ág3

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág4ág4

PPág2ág2
PPág3ág3
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ERNESTO GRAANDOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sara Pérez Reyes de 38 
años de edad domiciliada 
en un rancho ubicado en la 
Congregación de Cuadra I. 
Piña, acabó sin vida estando 
embarazada dentro del hos-
pital civil de Oluta, pues el 
parto era de alto riesgo se-
gún el reporte médico y se 
cobró con la vida de la ma-
dre y el producto que tenía 
ya 7 meses en el vientre de 
la ahora occiso.

Extraña muerte fue la 
que ocurrió la madrugada 
de ayer, de esta ama de casa 
así como su bebé que lleva-
ba cargando en su vientre, 
pues según versiones de su 
marido el campesino Eleu-
terio Morales Reyes de 50 
años de edad.

Su mujer comenzó a sen-
tirse demasiado mal por ahí 
de las 01:30 horas cuando 
estaba  ya acostada en su 
cama, provocando que de 
inmediato saliera de su ho-
gar este sujeto, para buscar 
entre sus vecinos, uno que 
lo apoyara con su vehícu-
lo para trasladar a la ahora 
occisa aún con vida hacia el 
nosocomio ya nombrado.

Siendo en una camioneta 
Ford Ranger color negra con 
placas de circulación XW-13-
172 del estado de Veracruz, 

el medio en que llegó al hos-
pital con vida Pérez Reyes 
por ahí de las 02:06 horas, 
según el reporte de los po-
licías del IPAX que custo-
dian la entrada y salida de 
pacientes.

Para que justo a las 03:00 
horas, perdiera su vida así 
como su bebé que portaba 
sobre su vientre para obli-
gar que acudieran en forma 
inmediata personal de la 
policía ministerial para to-
mar conocimiento de los he-
chos, así como el licenciado 
Brigido Pacheco de la Agen-
cia Primera del Ministerio 
Público de esta ciudad.

El cual tuvo que dar fe 
de este deceso después del 
trabajo que realizó el peri-
to criminalista, José María 
Osorio Quiroz, para des-
pués sacar el cadáver de la 
difunta el personal de la Fu-
neraria Osorio e Hijos, para 
trasladarlo hacia el Semefo y 
poder realizarle la autopsia 
correspondiente.

Mientras que el marido 
de esta mujer acompañaba 
junto con su hijo de nom-
bre Javier Morales Pérez, 
al licenciado Brigido a las 
oficinas del MP, para reco-
nocer el cuerpo ante esta 
autoridad ministerial y po-
der liberarlo más tarde, para 
trasladarlo a su hogar don-
de fue velado para darle hoy 
una cristiana sepultura.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Dos personas lesionadas y 
cuantiosos daños materiales, 
fue el saldo que dejó el acci-
dente automovilístico regis-
trado ayer dentro del Barrio La 
Palma de esta ciudad, donde 
un vehículo particular se fue 
de frente contra el taxi número 
514 de Acayucan y además im-
pactarse detrás de este el taxi 
505 de este mismo municipio.

Los hechos sucedieron ayer 
en el cruce de las calles que 
conforman, Belisario Domin-
guez y Vázquez Gómez del 
barrio nombrado, cuando el 
vehiculó Buick Century color 
blanco con placas de circula-
ción numero YFK-89-60 del 
estado de Veracruz, conduci-
do por su propietario el señor 
William Aarón Arjona Ramí-
rez de 35 años de edad con do-
micilio en la calle Corregidora 
número 901 del citado barrio.

Acabó impactándose de 
frente contra el taxi número 
514 de Acayucan con placas 
de circulación número 14-80-
XCY, donde viajaban las her-
manas Josefina de 58 años de 
edad y Beatriz de 48 años de 
edad de apellidos Martínez 
Rojas con domicilio conocido 
en el barrio San Diego de esta 
ciudad, que debido al impacto 
que  resultaron con lesiones 
que obligaron al personal de 
Protección Civil a trasladarlas 
hacia la clínica Metropolitano 
para que fuesen atendidas. 

Mientras que el chofer de 
esta unidad al servicio del 
transporte público, el cual se 
identificó con el nombre de 
Humberto Urbano Gabriel de 
39 años de edad con domicilio 
en la calle Vicente Lombardo 
Toledano sin número de la co-
lonia el Mirador en Villa Oluta, 

Un parto malogrado en el hospital de Oluta.. (GRANADOS)

Que drama Dios mío…

¡Muere madre
y el producto!
� Humilde mujer falleció en el hospital, se dice 
que el parto de alto riesgo, aunque ya en ese lugar, 
ni se sabe

Javier hijo de la difunta, se man-
tuvo al pendiente de la salud de su 
madre en el hospital Miguel Ale-
mán. (GRANADOS)

Se comenzó a sentir mal en la ca-
sa y cuando ingreso al hospital ya 
iba demasiado delicada de salud 
dijo el marido de la ahora occisa. 
(GRANADOS)

¡Embarradero en La palma!
� Carro vieeeeeeeeeeejooo le dieo al 514, quien del impacto se fue a estre-
llar contra el 505
� Dos hermanas del Barrio San diego resultaron con lesiones, mientras 
que los dos choferes olutecos, salieron ilesos

Aparatoso choque se vio ayer dentro del barrio la Palma, donde participo un vehiculó particular, así como dos taxis 
de esta ciudad. (GRANADOS)

Con ligeros golpes terminaron las pasajeras del taxi 514 de Acayucan, después del accidente que vivieron. 
(GRANADOS)

resultara sin lesión alguna.
Así como también resul-

tó el conductor del taxi 505 
con placas  de circulación 
numero 88-92-XCX, el cual 
dijo llamarse José Luis Va-
lencia Hernández de 55 años 
de edad con domicilio en la 
calle San Miguel numero 801 
de la citada villa, pues se im-
pactó detrás de su colega al 

no poder frenar su unidad.
Llegando también al lu-

gar de los hechos el perito de 
la policía de Tránsito,  Vidal 
Aculteco para tomar notas 
de los hechos y después de 
mandar las unidades invo-
lucradas en este percance al 
corralón correspondiente.

Pidió al responsable de 
los hechos, así como a los 

dos conductores de las uni-
dades nombradas, que lo 
acompañaran hasta sus ofi-
cinas, donde llegaron a un 
buen acuerdo, después de 
que el perito recibiera el re-
porte médico sobre el estado 
de salud de las lesionadas, el 
cual marcaba que no fueron 
de peligro las lesiones que 
sufrieron.

De inmediato el cerro responsable, fue estacionado correctamente, para 
tratar de evadir su responsabilidad. (GRANADOS)

Después de los hechos, el responsable del accidente se puso un poco altanero 
hasta que vi a las autoridades policiacas correspondientes. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Guillermo Fonseca 
Aguirre de 42 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Adolfo López Mateos 
sin numero de la colonia 
Morelos de esta ciudad de 
Acayucan,  acabó encerrado 
en la comunidad del cereso 
regional al ser señalado de 
pederastia en agravio de 
una menor de edad de ape-
nas 15 años de edad.

Fonseca Aguirre fue in-
tervenido ayer por personal 
de la policía ministerial in-
vestigadora, luego de que la 
madre de la menor la señora 
María de las Nieves Rodrí-
guez Espinoza levantara la 
denuncia correspondiente 
numero ACAESP/519/2013, 
en la Agencia Especializada 
en Delitos Sexuales y Vio-
lencia Familiar, el pasado 
día 8 de Noviembre del año 
2013.

Dejando asentado en 
la misma, que este sujeto 
el cual se ejerce como ven-
dedor de masa, arribó a la 
velada donde se encontraba 
la menor acompañada de su 
madre, para insinuarle a la 

LAS CHOAPAS, VERACRUZ. 

 Gracias a una llamada al 
número de emergencias 066, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) logró desarti-
cular una banda de asaltan-
tes a migrantes, haciéndose 
pasar como parte del grupo.

Los hechos ocurrieron el 
día de hoy alrededor de las 
diez de la mañana cuando 
fueron alertados unifor-
mados de la región de este 
municipio para dar el auxi-
lio, ya que se reportaba a un 
grupo de personas que ha-
ciéndose pasar por migran-
tes, a la altura de la estación 
Tancochapa, intentaban 
asaltar a otras personas que 
viajaban en el tren. 

De manera inmediata se 
implementó un operativo 
para dar con los responsa-
bles de los atracos, dando 
como resultado la interven-
ción de un menor de edad y 
7 personas más que respon-
den a los nombres de Kevin 
Ricardo Tello Santos Álva-
rez de 21 años, nacionalidad 
Guatemala; Erick Rigoberto 
Lamero Cruces de 21 años; 
Orlando Gómez Ortiz, de 32 
años; Milton Omar Bustillo 
López, de 22 años; Darwin 
Enrique García Pinto de 18 
años; Erick Josué Bonilla 
Aguilar de 20 años y Miguel 
Bartolo Villanueva, de 43 
años, todos de nacionalidad 
Hondureña.

Los detenidos menciona-
ron trabajar como custodios 

de Seguridad Privada en la 
ciudad de México, y fueron 
señalados directamente por 
los indocumentados como 
los responsables de cobrar 
una cuota extra además de 
extorsionar y golpear a tra-
vés de amenazas con arma 
de fuego para continuar el 
viaje; Así mismo les fueron 
aseguradas 4 armas de di-
verso calibre y cartuchos 
útiles. 

De esta forma, el gobier-
no del estado a través de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, reafirma su compro-
miso de mantener el estado 
de derecho, impidiendo que 
se realicen actos de este tipo 
al paso por tierras veracru-
zanas, demostrando una 
vez mas la coordinación y 
pronta respuesta ante los 
llamados de emergencia de 
la ciudadanía a lo largo y an-
cho de territorio estatal. 

Calentureitor el hombrecito…

¡Apañan al Fonseca de
la Morelos por pederasta!
� Se volvió loco con una menor de edad, primero le ofreció dinero, luego la 
atacó a la mala

agraviada que lo acompaña-
ra a su casa para sostener un 
encuentro sexual por el que 
le pagaría la cantidad de 200 
pesos.

Lo cual no aceptó la menor 
y con alevosía y ventaja este 
individuo, le tocó sus partes 
nobles hasta meterle su mano 
por debajo de la falda que por-
taba ese día de los hechos.

Por lo que ayer bajo la cau-
sa penal número 80/2014/IV, 
fue intervenido dentro de la 

misma colonia donde radi-
ca, cuando estaba a punto de 
cambiar su vocación laboral, 
lo cual no se logró ya que fue 
trasladado hacia las oficinas 
del AVI donde después de 
ser presentado, fue traslada-
do hacia su nueva casa el ce-
reso regional de esta ciudad, 
quedando a disposición del 
juzgado de primera instancia 
penal.

Donde horas más tarde fue 
llamado en la sala de prácti-

cas, para que rindiera su de-
claración preparatoria, la cual 
se omitió a realizar pues dijo 
que lo hará por escrito y ante 
esto  tuvo que regresar a su 
celda, para comenzar a elabo-
rar su declaración pues la si-
tuación legal que atraviesa es 
sumamente delicada y podría 
estar muchos años encerrado 
en este centro de readapta-
ción social en caso de que se 
le compruebe su culpabilidad.

 � Al ser llamado para que rindiera su declaración preparatoria, se omitió a efectuarla pues dijo que lo hará por escrito. 
(GRANADOS)

¡Fregaban al prójimo!
� Detienen a ilegales que se confundían entre los 
que hacen el viaje a los Estados Unidos y luego los 
asaltaban

¡Arde pastizal en Ixhuapan,
puso a correr a todos!

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tremendo incendió de pastizal se pre-
sento ayer en una parcela ubicada en la 
comunidad de Ixhuapan perteneciente a 
este municipio de Acayucan Veracruz, el 
cual movilizó a un gran número de para-
médicos de Protección Civil de esta mis-
ma ciudad.

El cual según el diagnóstico de los so-
corristas, el fuego se inició por la quema 
de basura que realizaron habitantes del 

lugar, que mezclado con lo seco que se en-
cuentra en esta temporada el pasto, pro-
vocó que se extendiera rápidamente sin 
poder controlar la situación los colonos, 
por lo que estos mismos tuvieron que dar 
parte al personal de la corporación de au-
xilios ya mencionada.

Para que arribaran conforme les fue 
posible y después de una lucha contra las 
llamas por más de dos horas, poder con-
trolar este fuerte incendio, para devolver 
la calma y la tranquilidad a los habitantes 
cercanos al punto.

Es de Texistepec…

¡Se trambuca con su atos,
acaba en el fondo del barranco!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños mate-
riales y una persona lesio-
nada, fue el saldo que dejó 
la colcadura de un auto-
móvil compacto, registra-
da ayer sobre la carretera 
Costera del Golfo, debido 
al mal estado en que se en-
cuentra la cinta asfáltica de 
esta arteria vial.

Gerardo Romero Gon-
zález de 36 años de edad 
domiciliado dentro del 
municipio de Texistepec 
y conductor de este auto-
móvil Atos color blanco 
con placas de circulación 
numero YGD-98-23 del es-
tado de Veracruz, tuvo que 
ser trasladado a la clínica 
Metropolitano para que 
fuese atendido, pues acabó 
con lesiones poli contundi-
das en diversas partes de 
su cuerpo.

Los hechos de este ac-
cidente se registraron a la 

altura de la comunidad de 
Vista Hermosa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, cuando el con-
ductor del auto perdiera el 
control del volante, al pasar 
uno de los neumáticos so-
bre un enorme bache que 
hizo que se desequilibrara.

Provocando que se sa-
liera de la cinta asfáltica la 
unidad, para irse hacia un 
pequeño barranco, de don-
de fue auxiliado el conduc-
tor, por parte de paramédi-

cos de Protección Civil que 
atendieron este llamado de 
auxilio.

Para después también 
arribar policías federales 
que tomaron conocimien-
to de los hechos, hasta 
que acudió una grúa para 
trasladar la unidad hacia 
uno de los corralones de 
esta ciudad, donde quedó 
encerrada hasta que sea 
dado de alta su propietario 
y pueda liberarla para pa-
sarla a que la detallen.

� Con severas lesiones acabó el conductor de un auto que se fue ha-
cia un barranco ayer en la comunidad de Vista Hermosa. (GRANADOS)



GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la Policía 
Federal Divisción Caminos 
de esta localidad, detuvieron 
a un joven comerciante que 
conducía una motocicleta sin 
placas y sin los documentos, 
razón por la cual fue deteni-
do y remitido a las Autorida-
des Correspondientes.

Hechos ocurrido la ma-
ñana de ayer, esto cuando 
el chamaco quien dijo lla-
marse Víctor Martín Domín-
guez, de 23 años de edad y 
con domicilio conocido en la 
calle Morelos S/N del barrio 
La Palma, fue intervenido  
cuando circulaba a bordo de 
su motocicleta  Yamaha so-
bre el tramo Acayucan-Co-
rral Nuevo, siendo detenido 
en un retén de los elementos 
policiacos que estaban esta-

blecidos en la carretera.
De acuerdo a los datos de 

las Autoridades el motoci-
clista no traía documentos ni 
personales ni de la unidad, 
quedando entonces detenido 
y puesto a disposición de la 
agencia del Ministerio Públi-
co en turno quien determi-
nará su situación jurídica.
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Un solitario pistolero se metió a un 
bar en la zona centro de Tierra  Blanca y 
le dio muerte a un joven que se encon-
traba trabajando como mesero.

Los hechos fueron reportados por 
elementos de la Policía Local en la co-
lonia Centro, en el interior del bar “Mi 
Prieta Linda”, donde fue asesinado 
Erubiel Callejas Galindo, de 25 años de 
edad.

El chico vivía en la colonia Seis de 
Enero, de donde vino su madre a reali-
zar la identificación oficial.

El joven trabajaba allí como mesero, 
y al parecer, fue ajusticiado por algún 
tipo de rencillas pasadas, pues el pisto-
lero se tomó todo el tiempo para espe-
rar que el joven bajara la cortina del bar, 
acercarse y dispararle.

El chico trató de esconderse en la can-
tina, pero de poco le sirvió el esfuerzo, 
los dos disparos de calibre 9mml fueron 
fulminantes, y murió desangrado.

El chamaco Víctor Martín Domín-
guez, detenido por traer una moto 
sin documentos.

GUMARO PÉREZ A.
ACAYUCAN, VER.- 

Ya ni la friegan, los con-
denados maleantes siguen 
haciendo de las suyas y en 
grande, a pesar de la su-
puesta vigilancia que hace 
el jefe Delfín y sus elemen-
tos de los Navales los robos 
siguen ocurriendo cada vez 
más y más, ahora los ladro-
nes se robaron las baterías, 
estéreos y documentos de 
dos vehículos que estaban 
estacionados frente a sus do-
micilio en el barrio Zapotal 
de la localidad.

Por lo que ayer ante el Mi-
nisterio Público se presentó 
el comerciante Luis Alberto 
Cuevas Cruz de 34 años de 
edad y con domicilio cono-
cido en la calle Porfirio Díaz 

del barrio Zapotal, explicó 
que tiene dos unidades tipo 
Chevy, mismas que son de 
la empresa para la que tra-
baja, y las deja estacionadas 
una en la calle y otra en la 
cochera de la casa donde 
vive.

Esta persona explicó que 
de las dos unidades tipo 
Chevy, habían desaparecido 
la batería y le dejaron abier-
to el cofre, pero al revisar 
se dio cuenta que también 
le abrieron las puertas por-
que se llevaron el estéreo y 
dejaron papeles regados en 
ambas unidades, por lo que 
temiendo hagan mal uso de 
todo, presentó la denuncia 
penal correspondiente an-
te la agencia del Ministerio 
Público.

GUMARO PÉREZ A.
SOCONUSCO, VER.-

 También en esta localidad, ya se están 
empezando a ver los robos de casas habi-
taciones, negocios y de todo tipo, lo que 
ahora amantes de lo ajeno se lograron ro-
bar aparatos electrónicos y demás cosas de 
valores de una casa.

Por lo que este jueves la señora Yesenia 
Elena, quien tiene su domicilio en la calle 
Veracruz esquina San Luis Potosí de la co-
lonia Lealtad, acudió ante la agencia del 
Ministerio Público en donde casi nunca 
se encuentra el titular de la agencia mu-
nicipal, la señora acudió para denunciar a 
quien o quienes resulten responsables del 
robo que sufrió en su domicilio en fechas 
anteriores.

La afectada dijo ante las Autoridades 
que el robo ocurrió luego de que los ladro-
nes se metieron a su casa aprovechando 
que no había nadie, por lo que sospecha de 
vecinos o chamacos vándalos de la colonia, 
quienes se llevaron su televisión de panta-
lla plana, su DVD además de teléfonos ce-
lulares, entre otras cosas que había por ahí 

por lo que pidió a las autoridades la ayuden 
a investigar dónde están sus cosas.

Gumaro Pérez A.
Soconusco, Ver.- El día de ayer el cam-

pesino Margarito Artigas Morales acudió 
ante la agencia del Ministerio Público de la 
localidad, donde solo fue atendido por el 
secretario y no por el fiscal, esto debido a 
que nunca está en dicha Agencia.

 El señor acudió para denunciar a quie-
nes resulten responsables del robo de su 
camioneta Chevrolet Silverado, modelo 
1998, misma que tenía estacionada frente a 
su domicilio en la calles San Juan del frac-
cionamiento Santa Cruz de esta localidad.

De acuerdo a su querella el pobre ancia-
no Mencionó que la unidad la dejó estacio-
nada frente a su casa y ha de haber sido en 
el transcurso de la madrugada, ya que al 
amanecer y de haberse levantado se fijó ha-
cía afuera de la casa y vio de que su unidad 
se la llevaron.

Fue entonces que este señor de inmedia-
to salió a buscarla por todas partes, pero 
lamentablemente fue inútil, ya que no la 
encontró por lo que ayer por la mañana 
acudió a denunciar el robo que le hicieron 
de su unidad.

Cuatro elementos de la Po-
licía Estatal resultaron lesio-
nados al volcar la unidad ofi-
cial en la que viajaban tras ser 
impactados por un automóvil 
cuya conductora y su hija tam-
bién sufrieron heridas.

Lo anterior se registró 
cuando supuestamente cuatro 
elementos de la Policía Estatal 
del agrupamiento Canino, 
que viajaban en la patrulla 
con económico 1541, circula-
ban a gran velocidad con to-
rreta y sirena encendida por 
la calle Mariano Escobedo, a 
la altura de la zona conocida 
como el Barrio de la Huaca.

Presuntamente se dirigían 
a brindar un auxilio a la ciu-
dadanía, sin embargo al llegar 
a la avenida Primero de Mayo, 
cruzó sin tomar las debidas 
precauciones y provocó que 
fueran impactados por el au-

¡Traía cuaco de acero sin papeles!
� También el motochancleto no traía documentos 
personales, por lo que los federales lo mandaron a 
encerrar

Tiene el pesadito…

¡Le abren los carros y le
roban y él ni en cuenta! Entró a matarlo!

� Se echó una copa, esperó tranquilamente a que la víctima bajara las cortinas y luego 
le pegó dos plomazos calibre nueve milímetros

¡Muerden el polvo policías!
� Un vehículo  kikiri los impactó y los puso a dar vueltas como trompo

¡Le vacían la casa a doña de Soconusco!

to Peugeot, tripulado por 
Elia Macías Hernández, 
de 31 años y su hija Estela 
Maris Prieto Macías de 9 
años.

Del tremendo encon-
tronazo, la patrulla ter-
minó volcando aparatosa-
mente por la avenida, has-
ta estrellarse contra una 
camioneta estacionada, 
y después quedar llantas 
arriba.

Además, uno de los 
oficiales que viajaban en 
la batea salió proyectado 
hasta caer contra el toldo y 
cofre de la camioneta esta-
cionada, mientras que su 
compañero fue a dar sobre 
la banqueta.

Vecinos de la zona y au-
tomovilistas rápidamente 
corrieron para auxiliar a 
los otros dos elementos 
que quedaron en la cabina 

y a la mujer con su hija.
Paramédicos de la Cruz 

Roja arribaron al lugar a 
bordo de dos ambulancias, 
así  como de Medica del 
Futuro.

Tras ser atendidos todos 
los involucrados en el sinies-
tro vial, fueron trasladados 

a  diferentes hospitales de 
Veracruz. Se dio a cono-
cer los policías identifica-
dos como Jonatán Germán 
Marín, de 22 años y Pedro 
Guzmán Albino, de 31 años, 
resultaron con lesiones de 
gravedad.
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En Pakistán, medios locales están difun-
diendo la historia de un bebé, acusado de in-
tento de asesinato, en un caso que según crí-
ticos del sistema judicial del país evidencia 
los problemas del sector y pone en ridículo 
a la policía.

Según la agencia de noticias Reuters, Mu-
sa Khan fue acusado junto a cuatro adultos 
de lanzar piedras contra un equipo de la 
compañía de gas que llegó a su humilde ba-
rrio en la ciudad de Lahore a desconectar del 
suministro a quienes no habían pagado.

El incidente ocurrió en febrero y, señala 
la agencia, las personas que viven en la zona 
sostienen que sólo realizaron una protesta 
pacífica.

La semana pasada, según el reporte de 
Reuters, el niño debió comparecer ante un 
tribunal que lo dejó libre bajo fianza.

En las fotografías distribuidas por la 
agencia de noticias AFP se puede ver cómo, 
mientras le tomaban las huellas dactilares, 
el niño lloraba y debieron consolarlo con un 
biberón.

La periodista de la BBC en Lahore, Saba 
Eitizaz, asegura que la defensa de la familia 
le dijo al tribunal que el niño tiene unos nue-
ve meses y medio de edad.

Eitizaz explica que en las familias de bajos 
recursos en el país es común no registrar a 

los niños al nacer y que ello puede dar lugar 
a que no se sepa con exactitud la edad de un 
menor.

 ”¿Cómo puede tirarle piedras a la 
policía?”

“Ni siquiera sabe cómo tomar el biberón 
correctamente, ¿cómo puede tirarle piedras 
a la policía?”, señaló su abuelo Muhammad 
Yasin fuera del tribunal, informa el diario es-
tadounidense The New York Times.

Mientras sus familiares daban declaracio-
nes a la prensa, él, en brazos, intentaba tomar 
los micrófonos de los periodistas.

Su familia le dijo el martes al diario britá-
nico The Guardian que lo mantienen escon-
dido porque están bajo presión de la policía 
y que consideran que se están enfrentando 
a una humillación nacional por el incidente.

“Tuvimos que trasladarnos a un lugar 
secreto, porque somos pobres y la policía 
está poniendo una presión enorme sobre 
nosotros para manipular el caso“, señaló el 
abuelo.

Críticas a la decisión
Los críticos del sistema judicial del país 

piden que los cargos sean levantados. Mal 
entrenados y mal pagados, los policías son 
acusados con frecuencia de corrupción y 
abusos, explica el diario paquistaní The 
Nation.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con dos años de haber 
estado esperando a que el 
padre de sus hijos cumplie-
ra con la pensión alimenti-
cia, esta ama de casa decidió 
poner su denuncia por el de-
lito de incumplimiento de 
la pensión de dar alimentos 
en la agencia del  Ministerio 
Público Especializada. 

Ante esta acción la seño-
ra fue asesorada por un abo-
gado de la comunidad de 
Soteapan, quien le comentó 
cada uno de los pasos que 
debía seguir, sin embargo, 
le preguntaron del porqué 
dejó pasar tanto tiempo, a lo 
que respondió únicamente 
porque no quería causarle 
daño al padre de sus hijos. 

Pore so esta ama de casa 
presentó cada uno de los 
requisitos que le fueron in-
dicados, especialmente los 
testigos para la denuncia, 

por lo que sus hijos y unos 
de sus hermanas fungieron 
como tal. 

“Pensaba que vendría, 
que regresaría a dejarle el 
apoyo a los niños pero aun-
que ya han pasado dos años, 
mis hijos siguen estando pe-
queños, por eso pido que lo 
castiguen, aunque ya estan-
do en la cárcel pues de nada 
va a servir porque tampoco 
me va a ayudar” comentó 
la señora Ana Maira Blanco 
Pérez. 

Blanco Pérez reconoció 
que el padre de sus chiqui-
llos se fue de Soteapan con 
la excusa que regresaría 
tiempo después por ellos, 
porque había encontrado 
un buen trabajo en el Puerto 
de Veracruz, sin embargo a 
dos años de haber partido, 
solo saben que tiene comu-
nicación con su madre y 
sus hermanos, ya que se ha 
deslindado de su familia por 
completo. 

FELIX MARTINEZ

Otra queja más en con-
tra de Banamex, esto lue-
go de que una ciudadana 
comentara ante este me-
dio de comunicación que 
cada que llegaba al banco, 
la recibían con un pésimo 
trato, cosa que terminó 
molestándole. 

La señora de nombre 
María del Carmen Uscan-
ga de 50 años de edad con 
domicilio conocido en Aca-
yucan, refirió que no era la 
primera vez que el gerente 
de la sucursal la hacía sa-
lirse de la fila “Cliente Pre-
ferente” solo por no cargar 
con sus tarjetas, acto que 
no se lo hizo una ni dos ve-
ces, irritando a esta mujer 
quien asegura siempre ha 
manejado tarjetas de todo 
tipo con más de 60 mil pe-
sos cada una. 

Fue ayer antes del me-
dio día, cuando esta mujer 

MÉXICO, D.F., (APRO).- 

La Procuraduría General 
de Justicia del estado de Si-
naloa (PGJE) confirmó hoy 
que uno de los dos sujetos 
asesinados el pasado miér-
coles 9 en el municipio de 
Elota es Manuel Alejandro 
Aponce Gómez, El Bravo, 
jefe de gatilleros de Joaquín 
El Chapo Guzmán.

Marco Antonio Higuera 
Gómez, titular de la depen-
dencia, dijo que el cadáver 
fue identificado mediante 
el sistema automatizado de 
huellas dactilares. Se reali-
zó, dijo, una prueba de dac-
tiloscopía con la licencia de 
conducir que portaba y las 
huellas del cuerpo, la cual 
dio positivo.

El cadáver fue localizado 
a las 20:00 del pasado mar-
tes 8 en las inmediaciones 
de una granja acuicola en el 
municipio de Elota.

Al momento del hallazgo 

Aponce Gómez tenía tres 
horas de haber sido asesina-
do de acuerdo con el dicta-
men médico forense.

El Bravo era jefe de gati-
lleros del líder del cártel de 
Sinaloa, actualmente pre-
so en el penal federal del 
Altiplano, en el Estado de 
México.

Hasta este jueves, los fa-
miliares de la víctima toda-
vía no reclaman el cuerpo.

Fuera del area…

¡SE FUE IUSACELL y dejó
embarcados a sus clientes!

FÉLIX  MARTÍNEZ

Era un mal servicio que 
brindaban que la empresa 
telefónica Iusacell terminó 
en banca rota, y con ello un 
sin número de ciudadanos 
quedaron defraudados ya 
que meses antes de retirar-
se del mercado de Acayu-
can, pidieron anticipos a sus 
clientes para poder realizar 
cambios de equipos de ren-
ta, cosa que ahora nadie les 
responde. 

Ante la desaparición re-
pentina del distribuidor 
Iusacell de Acayucan, han 
sido muchas las interro-
gantes que giran en torno 
a esta problemática, ya que 
algunas personas se encuen-
traban en esperar de recibir 
equipos, mientras que otros 
tenían puntos acumulados, 
por lo que terminaron per-
diendo todo. 

Los pobladores han ex-

ternado su molestia ante la 
sucursal que en el año 2013 
ya había presentado proble-
mas con la anterior gerente, 
la cual a su salida fue seña-
lada por no cuadrar las co-
sas que había dejado con las 
que se mencionaban en la 
auditoria. 

Aunque en el local que 
ocupaban se ubica en Plaza 
de Armas a unos metros de 
una radiodifusora, no exis-
ten ningún número en el 
cual se puedan contactar a 
las personas que estuvieron 
al frente de la sucursal en es-
ta ciudad. 

En estas oficinas han 
presentado su molestia más 
de siete personas, quienes 
argumentan que les habían 
exigido el pago de sus  equi-
pos, por lo que ahora no sa-
ben que hacer cuando termi-
ne el contrato y les tenga que 
reembolsar cuando firma-
ron por primera vez. 

Así luce ahora el centro de distribución Iusacell de Acayucan. 

Y no para, sigue, sigue…

¡También recibió mal trato de Banamex!
se presentó de nueva cuenta 
en la sucursal Banamex y se 
dispuso a efecturar unos pa-
gos en ventanilla, sin embar-
go fue con las siguientes pala-
baras que el gerente se refirió 
a ella: 

“Uste no entiende señor, 
retírese de la fila que usted no 

va aquí”. 
Situación que molestó de-

masiad a la mujer, indicando 
ella misma que de inmediato 
le tiró la tarjeta para que viera 
que realmente maneja tarje-
tas de alto valor, donde la si-
tuación cambió. 

Sin embargo, el gerente in-

tentó reparar el daño, aunque 
esto ya no tenía solución, por 
lo que esta mujer canceló en 
ese momento sus cuentas con 
Banamex para evitar discu-
siones, por lo que actualmen-
te es cliente preferente de otro 
banco donde sus tarjetas han 
ganado puntos. 

Esa es paciencia…

¡Dos años esperó a que su
ex mantuviera a sus hijos!

LE QUITARON “Lo Bravo” al jefe de 
sicarios de El Chapo.

Ya está confirmado…

¡Sí se echaron al jefe de
gatilleros de “El Chapo”!

Que mamilas…

¡Acusan a bebé de nueve meses,
de lanzar piedras en una protesta!
� Abrazado a su biberón escuchó la sentencia y está bajo fi anza; la familia lo 
escondió por lo que podría convertirse en prófugo de la justicia
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De cara al duelo ante Veracruz, Martín 
Romagnoli, jugador de Pumas sabe de la im-
portancia de sacar un buen resultado ante los 
Tiburones Rojos, sobre todo por el cierre que 
tendrá el equipo, en donde enfrentarán a Chi-
vas, que necesita de los puntos para acceder 
a la Liguilla, y a Cruz Azul, que más allá de 
estar en la Fiesta Grande desea mantener el 
nivel. 

“Será muy importante sacar un buen resul-
tado, porque aún restan dos juegos ante dos 
grandes equipos, como son Chivas y Cruz 
Azul. Son encuentros decisivos, donde debe-
mos estar muy concentrados para no regalar 
nada. Nosotros estamos pensando en la califi-
cación, en cerrar bien”. 

El contención resaltó lo que Veracruz se 
está jugando y la forma como podría encara 
un partido, que de ganar los mantendría de 
forma oficial en la Primera División del futbol 
mexicano. 

“Será muy importante sacar un buen resul-
tado, porque aún restan dos juegos ante dos 
grandes equipos, como son Chivas y Cruz 
Azul” 

“Hay que ir a sacar un buen resultado que 
nos permita mantener una buena ubicación 
para lograr la calificación. Lo tomamos así y 
será un duelo muy complicado, porque ellos se 
juegan su permanencia y están dejando todo 
en cada partido”, explicó. 

Finalmente, Romagnoli indicó que lo mejor 

para Pumas como institución es la continui-
dad del Ingeniero Borja Navarrete al frente 
del Patronato Universitario, toda vez que este 
viernes habrá una Asamblea para saber si es 
reelegido o si se opta por un cambio. 

“La reelección del ingeniero Borja Navarre-
te será lo mejor porque viene haciendo bien las 
cosas. Se mantendrá un proyecto con continui-
dad en el plan de trabajo”, concluyó.

Con 20 puntos luego de 14 fechas dis-
putadas, con la irregularidad como carac-
terística principal de su torneo, pero aún 
en puestos de Liguilla, Antonio Moha-
med calificó como “mediocre” el torneo 
que ha hecho América en el Clausra 2014.

“Mediocridad, por eso estamos en la 
mitad de Tabla, pero ha sido lo que ha si-
do el torneo. A excepción de dos equipos, 
los demás hemos estado con una medio-
cridad, después de la cuarta fecha no he-
mos podido hilvanar dos triunfos segui-
dos, eso es lo que me dicen los números 
en la temporada”, expresó.

Y es que luego de perder ante cruz 
Azul y con sólo tres fechas por delante, 
el “Turco” sabe que debe ganar al me-
nos siete unidades para entrar a la Fiesta 
Grande, aunque negó que fuera un “fra-
caso” el hecho de quedarse fuera.

“El sueño que tengo es calificar a la 
Liguilla, pero no me puedo comprome-
ter a algo que no depende de mí. La cla-
sificación nos la jugamos, está muy claro 
que necesitamos sacar siete puntos para 
clasificar, dependemos de nosotros, así 
estaríamos cumpliendo el objetivo.

“Fracaso es una palabra que no utili-
zo. Fracasar es no intentar, lo que sí no se 
cumple el objetivo, y después están los 
que toman decisiones, porque no se cum-
plió esa meta, que es una obligación y es-
taba presupuestada en este club”, expresó.

Finalmente, Mohamed manifestó que 
habló en privado con Sambueza y lo mis-
mo hicieron los directivos azulcremas 
tras la expulsión que sufrió ante Cruz 
Azul.

“Ya hablaron los directivos y yo con él 
en privado, no voy a hablar más del tema.

“Hoy todo es oscuro y la semana que 
entra puede ser todo color de rosa esa es 
la única verdad y está en nosotros cam-
biar”, puntualizó. 

No me digas, en serio…

¡El Turco define como 
mediocre, temporada 

de Las Aguilas!

¡Santo de cabeza!
� Pierde lo invicto en la fase de grupos de la Copa 
Libertadores; Arsenal lo zarandea 3-0

Arsenal de Sarandí goleó 3-0 
al Santos en la última jornada de 
la Fase de Grupos. Esta derrota 
podría cambiar el futuro del cua-
dro Lagunero, pues del segundo 
general podría caer hasta el ter-
cero, aunque lo relevante es que 
el equipo B que Pedro Caixinha 
paró en Argentina estuvo lejos de 
ser competitivo. 

Santos culminó como líder del 
Grupo Ocho con 13 unidades, 
mientras que Arsenal se vio be-
neficiado al llegar a 12 unidades 
y colocarse como uno de los me-
jores segundos para los Octavos 
de Final. 

Fue un partido típico de dos 
equipos que estaban calificados 

a la siguiente ronda antes de es-
te partido. Los primeros minutos 
fueron de estudio y de intentar 
anular al rival, más que de hacer 
daño. 

Al minuto 21, Zelaya hizo un 
buen disparo al ángulo de la por-
tería Lagunera para abrir el mar-
cador. Tras la ventaja, el equipo de 
Gustavo Alfaro se animó a ir al 
frente y consiguió un par de dis-
paros que se fueron encima de la 
portería visitante. También Santos 
tuvo una opción con una diagonal 
de Herrera que Mares no pudo 
definir de buena forma y dejó ir 
el empate. 

Arsenal mantuvo la fortuna 
para el segundo tiempo, y tras un 

tiro de esquina que dejó la pelota 
en el área de Santos, Echeverría 
prendió la pelota para ponerla en 
el rincón y ampliar la ventaja. 

Llegaron los cambios de 
Caixinha con el regreso de Alonso 
Escoboza, quien pasó varios me-
ses fuera de las canchas por una 
lesión en la columna vertebral. 

Salinas estuvo muy cerca de 
acortar distancias sobre el ecua-
dor del segundo tiempo con un 
cabezazo que amenazaba con 

meterse al ángulo, pero un buen 
manotazo del portero Limia evitó 
la caída de su marco. 

Todo quedó finiquitado con el 
autogol de Marc Crosas, que lle-
gó al minuto 73 después un des-
vío de Echeverría en el área chica 
y con el cual Santos ya no tuvo 
respuesta, e incluso Arsenal se 
quedó más cerca del cuarto tanto 
que hubiera dado un marcador de 
escándalo. 

¡Romagnoli de Pumas, 
quiere triunfo en Veracruz!
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Checa     
       tu rol

ARTEMIO SANTOS
OLUTA, VER. 

Este domingo se jugará el clásico 
beisbolero entre las novenas de Los 
Jicameros de Oluta y Los Canarios de 
Acayucan, encuentro que ya empieza 
a calentar los ánimos pues existe entre 
estas dos novenas una gran rivalidad 
deportiva de antaño.

En muchas ocasiones la suerte le 
ha sonreído a los olutecos, muchas 
otras a los acayuqueños, este domin-
go se espera el mejor encuentro de lo 
que es la Liga de Béisbol Regional del 
Sureste  en el que Los Jicameros esta-
rán recibiendo en el Estadio Emiliano 
Zapata al equipo de Acayucan, equi-
po que marcha en el primer lugar del 
standing y que solo ha perdido un solo 
encuentro en toda esta temporada.

Esta será una serie muy pareja pero 
sobre todo que ningún aficionado de-
be perderse, hasta se podría decir que 
es una final adelantada, se escucha el 
nombre de Heriberto Román como el 
lanzador que nombrará el manager 
José Luis Cartas para que aplaque la 
artillería de los Canarios, mientras que 
los de Acayucan no quisieron mencio-
nar el nombre del lanzador y solo se 
concretaron a decir que van con todo 
para traerse la serie a casa y demostrar 
una vez mas quien es el mejor.

11:00 HRS.  SAN MIGUEL VS REAL SAN MIGUEL 

11:00 HRS.  FINCA XALAPA VS IXHUAOAN
11:00 HRS.  COLONIA HIDALGO VS MONTE GRANDE
14:00 HRS.  PITALILLO VS EL HATO
17:00 HRS.  MICHAPAN VS TECUANAPA
17:00 HRS.  DEPORTIVO HERNANDEZ VS ZAPOTECOS

Los primeros equipos nombrados jugaran co-
mo locales, en el caso del Deportivo Hernández 
juega en San Miguel.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El experimentado equipo 
de Atilio Sport entra con pa-
so firme en el torneo femenil 
de fútbol que se juega en la 
cancha de pasto sintético de 
la Unidad Deportiva Vicente 
Obregón al ganarle al equipo 
de Bachilleres Acayucan con 
marcador de 6 goles por 1.

Los aficionados pudieron 
disfrutar de un bonito en-
cuentro al estar dentro de la 
cancha muy buenas jugado-
ras, a pesar de que el equipo 

de Bachilleres salió con la de-
rrota  pudo demostrar que es 
un equipo muy fuerte y ague-
rrido por lo que será un equi-
po que dará mucha batalla en 
este torneo.

Los goles cayeron por con-
ducto de Lisbeth Castellanos 
quien anotó en 2 ocasiones, 
mientras que sus compañeras 
Patricia Aguirre, Rubicelia 
Lozano, Vasti Candelario ano-
taron 1 cada quien, además de 
un autogol de Chiriam Luna, 
por el equipo de Bachilleres 
el gol de la honra fue anotado 
por Lourdes Hernández.

¡Serie del honor en el “Zapata”!
� Jicameros con la mesa puesta para subir al lideratos del biesbol de la Liga 
   Regional del Sureste, cuando reciba a Canarios el domingo en su casa

Los Canarios de Acayucan buscan salir con la victoria aunque enfrentan a unos Jicameros que ya desper-
taron en esta liga y que andan duros con el madero.

Los Jicameros de Oluta recibirán en el Estadio Emiliano Zapata a los Canarios de Acayucan en la final 
adelantada de la Liga Regional de Béisbol del Sureste.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

El equipo del Villareal se 
encuentra imparable en el 
torneo de fútbol nocturno 
del Tamarindo la noche de 
ayer venció al equipo de Va-
lencia con marcador de 2 go-
les por 0, con este resultado 
el Villareal permanece en la 
primera posición de la tabla, 
además sigue invicto en esta 
lo que es la tercer jornada de 
este torneo.

Ayer por la noche, este 
equipo dominó durante los 
dos tiempos, aprovechan-

do además algunos errores 
del enemigo logró concre-
tar las dos anotaciones   por 
conducto de Julio Crisanto 
quien se llevó la ovación de 
la fiel afición que noche a 
noche acuden para disfrutar  
de estas jornadas futboleras. 

Por su parte el equipo del 
Valencia jugó sin ideas, falla-
ron en muchas ocasiones, e 
incluso hubo un momento 
en que se le dificultaba re-
cuperar el esférico, a pesar 
de hacer su mayor esfuerzo 
no pudieron detener la fuer-
te ofensiva del equipo del 
Villareal.

Allá en el “Vicente Obregón”…

¡Doblegan a Bachilleres en el futbol femenil!

Al equipo de Bachilleres Acayucan no les fue muy bien en su primera presen-
tación, deberán de  aprender de sus errores para ir mejorando cada semana.

El equipo de Atilio Sport gana en su primera presentación en el torneo de 
fútbol femenil de la Obregón, le metió seis goles a las estudiantes.

¡Sube de tono, jornada
de la liga Tamarindo!

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER.

 Este fin de semana se estarán llevando a cabo 
buenas acciones en las diferentes categorías de 
fútbol que se desarrollan en esta cancha,  para 
que puedas apoyar a tu mejor equipo hoy pone-
mos la programación:

TORNEO DE FUTBOL MAS 33 FECHA 8
VIERNES:
20:00 HRS. EL CAMPITO VS PASTELERIA MEXICO

21:00 HRS.  MORELOS VS SERVIFACIL
22:00 HRS. ABARROTES MELINA VS LA PALMA
SABADO:
20:00 HRS.  EL TORITO VS LA GORDA
21:00 HRS.  ZUMPANGO VS LAS FLORES
22:00 HRS.  LA MAQUINA VS TIBURONES

TORNEO INFANTIL CATEGORIA 2002-2003 FECHA 3
SABADO:
09:00 HRS.  BAYER MUNICH VS ARRIEROS

10:00 HRS.  BAENA VS ESCUELA VERACRUZ
11:00 HRS.  BARZA VS LABORATORIO SAENZ
12:00 HRS.  ARSENAL VS MANCHESTER

TORNEO JUVENIL FECHA 24:
SABADO:
17:00 HRS.  HIDALGO VS SERVICIO ELECTRICO
18:00 HRS.  CHILAC VS FYA
19:00 HRS.  ESTUDIANTES 48 VS MORAYMA

TORNEO INFANTIL CATEGORIA 1999-2000 FECHA 17
DOMINGO:
10:00 HRS.  JUQUILITA VS SAN JUDAS
11:00 HRS.  GALACTICOS VS ARELLANOS
12:00 HRS.  TECUANAPA VS BAENA
13:00 HRS.  LONGINES VS SHA-HO-LIM

 El torneo juvenil está por llegar a su fin es por eso que el De-
portivo Hidalgo quiere ser el equipo que este en la gran final.

¡Tiene actividad la
liga “Benito Juárez”!.

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este domingo se estará jugando la jornada 
número cinco de la Liga de fútbol Benito Juárez, 
los encuentros se llevaran a cabo  de la siguiente 
manera:

¡Villarreal mejor que Valencia!
� Le metió dos en el duelo de la libre de la “loma” y sigue fi rme en el liderato

El Villareal se encuentra en la cima de la tabla al estar de forma invicta en 
el torneo nocturno de fútbol del Tamarindo.
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¡DUELO¡DUELO
del honor!del honor!�Jicameros y Ca-

narios velan armas, 
para el clásico que 
se juega el domin-
go en el “Emiliano 

Zapata”

� El caballito de 
batalla Heriberto 
Román, sube a la 

loma por los locales

     En el “Obregón”…

¡Atilio Sport vence a
Bachilleres en femenil!

¡Villarreal 
sigue en 
la cima 

de la loma!

Venció a 
Valencia…

Checa     
       tu rol

Libertadores…

¡Juega con ¡Juega con 
la banca yla banca y
Santos Santos 
pierde lo pierde lo 
invicto!invicto!

¡Tiene 
actividad la
liga “Benito 

Juárez”!PPág6ág6
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