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1546
08En México, Juan de Tolosa, buscando yacimientos de 

plata, llega a lo que hoy es Zacatecas. Como el lugar 
es bueno para la empresa, el 20 de enero de 1548 el 
mismo de Tolosa, junto a Diego de Ibarra, Cristóbal de 
Oñate, Baltasar Temiño de Bañuelos y varios mineros 
y artesanos españoles, fundarán la localidad de Zaca-
tecas. (Hace 468 años)

22ºC31ºC

NÚMERO 4799

Ya llegaron…

¡Atraco
a banco!
! Sube de tono la inseguridad, ahora van sobre las 
   insituciones bancarias, fue el turno de Santander
! Dos sujetos armados perpetraron el asalto en 
  cuestión de minutos y escaparon en una arteria 
  de alta circulación

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A juzgar por su for-
ma de actuar, no 
son novatos. Todo 
lo tienen calculado, 

desde el entorno donde van 
a cometer el delito, hasta el 
ingreso al objetivo. 

11: 25, casi unos segundos 
después de que una patrulla 
pasó por el lugar según un 
testigo que observó todo des-
de el Parque Constitución. ! Autoridades llegaron tarde. No se pudo detener a nadie.

      En comunidades…

      Un poquito atrasados…

     ZONA URBANA

Centros de Salud, sin “armas”
para  atacar al chikungunya
! No hay medicinas ni infraestructura para 
atender a tantos afectados

! Pidieron habitantes que se brinde servicios de medicamentos en 
clínicas.

Servicio del Empleo, después 
del niño ahogado tapa el pozo
! Luego de miles de casos de veracruzanos explotados en 
el norte y Allende las fronteras, alertan sobre empresas falsas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes 
de congregación Hidalgo 
en Acayucan pidieron a 
las autoridades municipa-
les que intervengan para 
que se pueda darse el sur-
timiento de medicamentos 

en los Centros de Salud en 
el área rural, en donde se 
tiene aún el problema de 
chikungunya; al igual de 
que soliciten de que no se 
niegue el servicio médico 
tal como ha sucedido en 
este lugar.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El personal del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
solicitó a ciudadanos de 
Acayucan y la región a 

que estén alerta de los
ofrecimientos que ofrecen
empresas que no solicitan
que las vacantes se oferten
directamente a través de
ellos.

Inauguran cancha de usos
múltiples en Acayucan

El alcalde Marco Mar-
tínez refrendó su compro-

miso con los habitantes de 
Congregación Hidalgo

 ! Los trabajadores piden acercarse a empresas que trabajan con 
autoridades.

XALAPA, VER..- 

Alrededor de mil empleados de 
la Secretaría de Desarrollo Social 
(Sedesol) denunciaron que fueron 
despedidos sin previo aviso y sin 
que se les cubriera el adeudo por 
el trabajo que durante cinco meses 
realizaron para la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre en la entidad.

Se acabó la chiche

RECORD

¡Con corazón 
y  h…!

! México aseguró su 
pase a las Semifi nales 
del Preolímpico de Bas-
quetbol, tras derrotar 
73-70 a Venezuela en el 
Palacio de los Deportes

      Muy grave denuncia…

Corrupcion en juzgados, desparecen expedientes
! El Presidente del Colegio 
de Abogados Francisco Diz 
Herlindo, asegura que esto 
es recurrente

SUCESOS

+ Pág. 02

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 04 Sucesos Pág. 05

Sucesos Pág. 02

! Pemex volvió a soltar sus líquidos de muerte, personal 
del área de Seguridad Física no dejó pasar a nadie 

¡Fuga en Ixtagapa!

ACAYUCAN, VER.- 

Por la falta de cuidado, atención, 
en algunos Juzgados se han extra-
viado expedientes completos, por 
no haber un total control y los em-
pleados que han sido sorprendidos 
han sido patitas en la calle. ! En la mayoría de los Juzgados se han extraviado expe-

dientes. Francisco Diz.
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!  La hora de la verdad ha 
sonado 
! SEFIPLAN, ¿dónde está el 
dinero? 
! Pelegrín, ¿lo están 
jineteando? 

PASAMANOS: Primero fue el delegado federal 
de la secretaría de Agricultura, SAGARPA, el ingenie-
ro Marco Antonio Torres Hernández, quien puso en el 
tapete que la Secretaría de Finanzas y Planeación, SE-
FIPLAN, jinetea los recursos federales y por eso tantos 
problemas de liquidez  Luego siguió el líder estatal del 
PRD, Rogelio Franco Castán, quien acompañado de unos 
15 presidentes municipales se plantaron en las escali-
natas de la Catedral de Xalapa y denunciaron que les 
regateaban la entrega de los recursos federales, porque 
los estaban jineteando… Y el jineteo, ya se sabe, consiste 
en que metes la lana a sudar en el mundo bursátil du-
rante un tiempo determinado, y tanto corres el riesgo de 
multiplicar las ganancias como descarrilar por una mala 
jugada, una mala operación  Ahora, el diputado local del 
PRD, Jesús Velázquez Flores, miembro de la Comisión 
de Hacienda de la LXIII Legislatura, también habla del 
jineteo de la SEFIPLAN con los recursos oficiales  Pe-
ro además, anuncia que sopesan la denuncia penal por 
abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, 
pues al momento la SEFIPLAN retiene lo fondos fede-
rales para los programas sociales  Ya se verá entonces 
si, en efecto, la bancada perredista en el Congreso, con 
el PRD como partido político, cumple su amenaza de 

la denuncia penal  Nadie, por ejemplo, quisiera sentir 
y pensar que Franco Castán está presionando a través 
del diputado Velázquez Flores al gobierno de Veracruz 
para sacar alguna ganancia con sentido patrimonialista  
Pero en fin, más allá de tales hipótesis, quizá juegos del 
poder, la realidad es una sola: desde el inicio del sexenio 
los duartistas han construido la fama pública de que las 
arcas de la SEFIPLAN estaban tronadas  Y ahora, cuando 
el asunto llegó al noticiero Punto de partida de Denise 
Maerker, en Televisa, la única pregunta es el destino del 
dinero  

BALAUSTRADAS: A estas alturas, y ante tanta 
irascibilidad social de los proveedores y prestadores de 
servicios y contratistas y seniles y estudiantes y depor-
tistas esperando su pago y un Veracruz con cero obra 
pública, las circunstancias dan pie para visualiza otras 
cositas  Por ejemplo, la hipótesis de que fue creada una 
leyenda negra sobre las arcas vacías para, en efecto, co-
mo aseguran Marco Antonio Torres, Rogelio Franco Cas-
tán y Jesús Velázquez, el dinero público está ! sudando!  
en el mundo bursátil, como fue la fama en el sexenio de 
Agustín Acosta Lagunes  Entonces, y por ejemplo, du-
rante los dos primeros años de gobierno ninguna obra 
de infraestructura fue erigida ni tampoco entregaron las 
participaciones federales a los presidentes municipales  
El erario federal y estatal fue jineteado en el mundo bur-
sátil  Y por tanto, nada fácil sería que ahora la historia 
se esté repitiendo  Claro, con tal estrategia financiera, 
Acosta Lagunes construyó en los dos últimos años una 
impresionante obra pública, además de dejar 40 mil mi-
llones de pesos en las arcas para que Fernando Gutiérrez 
Barrios iniciara su tiempo constitucional  Pero ahora, ya 
sólo faltan catorce meses con 22 días y el mundo político 
se ha venido encima con la elección del gobernador y 
los diputados locales el año entrante  Ahora bien, si el 
dinero público en ningún momento ha sido utilizado 

para jinetearse, entonces, la única duda es su destino, 
considerando que la secretaría de Hacienda y Crédito 
Público cumple cada mes con la entrega de las partici-
paciones federales  Y que como dice Velázquez Flores la 
situación se ha agravado tanto que están pensando en 
una denuncia penal contra la SEFIPLAN, de igual mane-
ra como el secretario General de Gobierno, Flavino Ríos 
Alvarado, ha revelado que sopesan una denuncia penal 
contra quienes acusaron de asesino al gobernador en el 
caso de la muerte de la activista Nadia Vera y el fotógra-
fo Rubén Espinoza  

ESCALERAS: Otra versión es que las arcas de la 
SEFIPLAN están bien, pero como parte de una estrategia 
económica hay dinero para unas cosas, mientras la llave 
fue cerrada para otras, entre ellas, el pago a proveedores 
y prestadores de servicios, incluidos los deportistas y los 
estudiantes becados, pues simple y llanamente, a la elite 
gobernante le vale la protesta social  Y por supuesto, 
también son indiferentes ante las denuncias de los alcal-
des del PRD y del PAN con las participaciones federales  
Y aun cuando como en caso de los ediles priistas por lo 
regular aguantan vara, se han dado algunas excepcio-
nes, como Amanda Gasperín Bulbarela, de Rodríguez 
Clara, quien en su oportunidad reveló que le tenían re-
tenidos cien millones de pesos federales  Tal cual, y por 
alguna razón patrimonialista desde adentro del poder 
político han creado la fama de unas arcas vacías, incul-
pando siempre a Fidel Herrera Beltrán de un insólito 
derroche y dispendio que dejó ultra contra súper jodidas 
las finanzas Sólo que durante los últimos casi cinco años 
del duartismo, el contribuyente ha pagado sus impues-
tos y Hacienda federal ha enviado las participaciones 
puntuales  Y, por tanto, y ante tanto ! desorden admi-
nistrativo y caos financiero!  como dice el senador Pepe 
Yunes, la única pregunta es dónde está el dinero oficial 
y qué destino (sórdido y oscuro) le han dado 

ACAYUCAN.- 

El alcalde Marco Mar-
tínez Amador inauguró la 
tarde de este lunes la reha-
bilitación de la plaza cívica 
en la localidad de Congre-
gación Hidalgo, misma que 
a su vez servirá como can-
cha de usos múltiples para 
todos los habitantes de la 
localidad.

El munícipe señaló que 
el compromiso que tiene 
con las comunidades es 
fuerte y que todos los días 
las recorre buscando me-
jorías para todos, asimis-
mo anunció la introduc-
ción de drenaje en toda la 
comunidad.

Marco Martínez entre-
gó balones a las niñas de la 
comunidad y pidió que se 
promoviera el deporte, se 
comprometió a que en to-
das las comunidades se de-
be practicar una actividad 
deportiva y de igual mane-
ra, regaló kits de limpieza  a 
las amas de casa.

Inauguran 
cancha de 
usos
múltiples en 
Acayucan
! El alcalde Marco 
Martínez refrendó su 
compromiso con los 
habitantes de Congrega-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

 Un verdadero polvo-
rín es Acayucan, esto por 
el paso de los ductos de 
Petróleos Mexicanos, que 
debería reubicar a cuando 
menos unas tres mil per-
sonas ante el riesgo que 
corren, destacó el profesor 
Juan Cordero Herrera, en-
cargado de bomberos.

Entrevistado el funcio-
nario destacó que un duc-
to pasa por Gran Bretaña, 
buscamos una salida de 
escape, toda esa gente tie-
ne que tener una salida de 
escape o pedir reubicación, 
hay personas que tienen 
muchos años viviendo ahí.

Hay comunidades como 
Comején, Monte Grande, 
Corral Nuevo, San Ángel,  
habitantes de varios ran-

chos de por ahí necesitan 
una reubicación de sus ho-
gares, cualquier explosión 
sería catastrófica, por eso 
le conviene al gobierno reu-
bicarlos, pues se lamentará 
mas el gobierno cuando re-
viente una tubería de ese 
tamaño.

Los que viven cerca de 
un ducto deben buscar una 
salida de escape, no sabe-
mos que vaya a pasar en un 
momento cuando truene 
un tubo de estos.

Recomendó a la pobla-
ción estar alertas, en caso 
de una avería o fuga, de 
gasolina con el sol puede 
reventar el ducto, una fuga 
debe ser reportada a Pemex 
y escapar de ahí inmediata-
mente, pues la gasolina es 
muy voluble, mas si hay un 
pedazo de fierro o cristal y 
con el sol puede reventar .

Juan Cordero reconoció 
que hay en riesgo unas 3 
mil personas en todo lo que 
es el área del municipio y 
que deben ser atendidos de 
manera inmediata. 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.- 

Mañana el alcalde Abel Vázquez 
González  hará entrega de las unida-
des de odontología y oftalmología, así 
como de una ambulancia tipo 2, esto 
en un evento en el que estarán presen-
tes integrantes de la comuna, invitados 
especiales y la ciudadanía en general.

Esta administración está llevando a 
cabo un plan integral para preservar la 
salud de los habitantes, por eso se in-
virtió en la adquisición de una unidad 

móvil para colposcopía, ultrasonido, 
mastografía, mientras que en el DIF se 
tiene médico general las 24 horas del 
día.

Por lo que ahora para complemen-
tar el ramo de salud, la administración 
municipal adquirió otra unidad mó-
vil, que cuenta con dos consultorios, 
uno completamente equipado para 
odontología y otro equipado para 
oftalmología.

Así mismo se adquirió una ambu-
lancia tipo 2, misma que está equipada 
para prestar el servicio adecuada a la 

población.
Todos estos servicios es completa-

mente gratuito para la población y se 
cuenta con el apoyo de la Secretaría de 
Salud a través de la Jurisdicción sani-
taria con sede en San Andrés Tuxtla.

Por lo que este miércoles a las 12 del 
día, el cabildo acompañará al alcalde 
Abel Vázquez González, en un evento 
que se realizará en el domo y para la 
cual se ha invitado a diversas persona-
lidad y a la población en general para 
que atestigüen esta loable labor en be-
neficio de la sociedad.

Mañana miércoles...

Entregará Abel Vázquez unidad 
móvil de Salud y ambulancia
! Tendrá dos consultorios, una de odontología y una de oftalmología
! Continúa la inversión en materia de salud

! Esta es la ambulancia tipo 2 que será entregada.
!  Un consultorio de oftalmología y uno de odontología serán entrega-
do mañana.

¿Y luego?...

A más de tres 
mil debe
Reubicarse 
en Acayucan
! Acepta PC 
que hay zonas 
de alto riesgo por 
los ductos de 
Pemex

 ! Acayucan un polvorín por duc-
tos de Pemex, dice el profesor Juan 
Cordero.

! Obreros piden trabajo, les dan una despensa.

Da alcalde respuesta inmediata  
a petición de trabajadores

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de obreros encabezados por 
Miguel Ángel Baeza, realizaron una pro-
testa y exigieron a las autoridades que se 
genere empleo, así como que se atienda 
las demandas de los habitantes de Dehe-
sa donde piden un pozo profundo para 
solucionar el problema del agua, así como 
la rehabilitación de los caminos en Cuadra 
I. Piña, drenaje en Congregación Hidalgo.

Miguel Ángel Baeza, enfatizó que conti-
nuará con su lucha, puesto que las deman-
das son reales, la falta de empleo está la-
cerando a todos los obreros del municipio, 
situación a la que no se puede dejar de ver, 
pues es una realidad.

Así mismo pidió que se atienda las de-
mandas de los habitantes de Dehesa donde 
piden un pozo profundo para solucionar 
el problem a del agua, así como la rehabi-
litación de los caminos en Cuadra I. Piña, 
drenaje en Congregación Hidalgo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A juzgar por su forma 
de actuar, no son novatos. 
Todo lo tienen calculado, 
desde el entorno donde 
van a cometer el delito, 
hasta el ingreso al objetivo. 

11: 25, casi unos segun-
dos después de que una 
patrulla pasó por el lugar 
según un testigo que ob-
servó todo desde el Parque 
Constitución.

A esa hora ingresaron 
al Banco Santander los dos 
ladrones que se llevaron 
un botín hasta el momento 
no revelado.

A lo que iban….
Sacaron las armas, gri-

taron ¡Esto es un asalto! 
Y se fueron directo a las 
cajas, luego de pedir a los 
cuentahabiantes que se ti-
raron al piso, incluso si se 
observa en las fotos resca-
tadas del video, poco les 
importó lo que hicieran los 
que se encontraban dentro 
del banco, ellos estaban en 
lo suyo.

Pidieron que les entre-
garan todo el dinero que 
había en cajas. Hasta se 
turnan. Uno pide y ame-
naza a la cajera y el otro vi-
gila. Luego el otro va a las 
cajas y es el turno del se-
cuaz de mantener el orden.

Son muy rápidos…
Para los que vivieron 

el momento, parecieron 
horas de incertidumbre, 
adrenalina y miedo…mu-
cho miedo a ser alcanza-
dos por una bala.

Pero ellos lo hacen en 
minutos, lo que haya a la 
mano y luego a la fuga, tal 
vez tres minutos, cuatro a 
lo sumo.

En las fotografías se 
observa que primero uno 
de lentes negros con gorra 
verde y en mangas de ca-
misa, amenaza a una ca-
jera. En la fila todavía no 
hay pánico, pues la gente 
sigue de pie en la fila. In-

cluso se ve al fondo a un 
funcionario observar la 
escena y a un cliente que 
esperaba en un escritorio a 
ser atendida.

Segundo acto…
Luego en la segunda es-

cena de las fotografías que 
las autoridades difundie-
ron para tratar de localizar 
a los fascinerosos, se ve a 
un hombre de tez blanca, 
con gorra negro y blanca, 
una cadena y reloj en la 
mano isquierda, tomar el 
dinero que la cajera ya le 
había entregado a través 
de la apertura que que-
da entre la empleada y el 
cliente, al final del vidrio 
de seguridad.

Pero aquí ya hay pánico. 
La mayoría de los clientes 
ya están en el suelo y otros 
estám ecorvados buscan-
do “seguridad” en el piso, 
a donde les habían ordena-
do que se tiraran, incluso 
el funcionario ya no estaba 
en su escritorio y el cliente 
que esperaba estaba ahora 
encorvado, preparado para 
el pecho tierra.

Trabajo limpio…
Ni un disparo. Todo en 

sincronía, se ve a leguas 
que no hay intención de 
causar daño a los cuenta-
habientes, ni a nadie. Van 
por el dinero del banco, 
el que seguramenta está 
asegurado.

Así vienen operando 
en toda la región. Llegan, 
amenazan, pegan y se van. 
Sin sangre innecesaria, 
como si hubiera consigna 
de que la información al 
otro día solo sea ¡Asalto! 
Y no ¡Asalto y muerte! O 
sangre.

Luego la fuga…
Y como llegaron se 

fueron. Sigilosa e impu-
nemente. Montaron a sus 
motocicletas y se fueron 
por la calle Ocampo y se 
perdieron entre la fila de 
autos que a esa hora se 
forma ahí por el semáforo 
instalado en la esquina con 

ACAYUCAN, VER.- 

Por la falta de cuidado, 
atención, en algunos Juz-
gados se han extraviado 
expedientes completos, 
por no haber un total con-
trol y los empleados que 
han sido sorprendidos han 
sido patitas en la calle.

El presidente del cole-
gio de abogados Francisco 
Diz Herlindo, dijo que la-
mentablemente por haber 
un control cuando se faci-
lita un expediente es como 
se han perdido.

Cuando esto ocurre  
saben que se hacen las in-
vestigaciones y buscan la 
manera que los extravíos 
no sean tan frecuentes co-
mo en Coatzacoalcos, en 
donde se perdieron mu-
chos expedientes, incluso 
a la perdida como chiste se 
decía que era el recurso de 
alzada cuando un aboga-
do iba perdiendo.

Mencionó que en esta 
ciudad tiene conocimiento 
de que ha habido algunos 
extravíos de expedientes, 
documentos, sobre todo 
en el Juzgado segundo de 
primera instancia, porque 
no existe el control ade-
cuado en el manejo de los 
documentos.

En el juzgado segundo 
existe una persona que ya 
lleva el control de la salida 
de los expedientes, se lle-
va un registro y en caso de 
una perdida se sabrá a que 
persona le fue entregado.

El dirigente de los abo-
gados, mencionó que en 
muchas ocasiones la per-
sona afectada ha puesto 

su queja, los Jueces han 
levantado actas y han sido 
remitidas al Consejo de 
la judicatura y se ordene 
que se proceda conforme 
a derecho.

Por el extravió de ex-
pedientes, tres o cuatro 
personas que trabajaban 
en Juzgados fueron despe-
didas, al parecer no fueron 
procesadas.

    AFECTADOS
El abogado Rolando 

Gutiérrez López, informó 
que hace unos tres años 
aproximadamente a uno 
de sus clientes  le hicieron 
perdidizo un expediente 
completo, se supone que 
fue intencional, esto ocu-
rrió en el Juzgado segundo 
de primera instancia. 

 Ante esta situación fue 
presentada una denun-
cia en contra de la fiscalía 
para servidores públicos, 
lo único que hicieron des-
pués fue una reposición 
de documentos. Hubo una 
sanción en contra del em-
pleado por parte del Tri-
bunal y de manera inten-
cional fue desaparecido el 
expediente.

Cuando esto ocurre el 
problema es que está en 
juego el patrimonio de la 
otra parte y la corrupción 
es la que impera en este 
sentido.                 

Otros abogados han 
comentado que una em-
pleada del Juzgado segun-
do ampliamente conocida 
tiene mala fama, ya ha ha-
bido quejas ante el Tribu-
nal superior de justicia y 
espera que el titular tome 
cartas en el asunto.

Ya llegaron…

¡Frío, calculado y 
sin sangre el asalto!
a Tienen sincronía los delincuentes y actúan sin amedrentar ni causar más caós del 
que les interesa
a No lastiman, van a las cajas, piden lo “suyo” y se van, como si la consigna fuera: solo 
llévense el dinero

Dos sujetos sorprenden a cuentahabientes y empleados del banco Santander 
sucursal Ocampo, para cometer un robo a plena luz del día. (GRANADOS)

Después de haber conseguido un 
cuantioso botín los asaltantes huye-
ron a bordo de dos motocicletas de 
diferentes características. 

Victoria.
Luego llegó la policía, 

tomó algunos datos, pidió 
el video, sacó unas fotos y 
la proporcionó a todos los 
medios para su difusión.

Hasta al cierre nada de 
los asaltantes. Lo que si es 
seguro que volverán a pe-
gar, nadie ha podido dete-
nerlos en toda la zona sur.

Por cierto, su anterior 
golpe fue también en San-
tander, en Minatitlán.

Luego el caos…
Una vez salieron del 

banco los asaltantes, se 
activó la alarma y se tuvo 
la información de la ge-
rente Ivonne Reynaldo Pé-
rez, que vio lo mismo que 
todos…nada.

A los cuentahabientes se 
les mantuvo dentro solo 10 

minutos, salieron en orden 
y no ofrecieron mayor in-
formación sobre el amargo 
momento que habían vivi-
do. Respiraban tranquilos 
porque el asalto fue sin 
violencia.

Palabra de abogado…

Juzgado, nido de
Ratas de dos patas
a Desaparecen expedientes con la ma-
no en la cintura, obviamente en benefi cio 
de alguien

En la mayoría de los Juzgados se han extraviado expedientes. Francisco Diz.
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Pero se trata de un soft-
ware malicioso que exige al 
usuario un soborno a cam-
bio de salvar sus datos, y su 
reputación.

Es una aplicación malicio-
sa de Android que acaba de 
ser descubierta por investiga-
dores de la firma de seguri-
dad Zscaler.

Y no es la única que anda 
por allí.

La Adult Player parece 
ofrecer pronografía pero se-
cretamente toma fotos del 
usuario con la cámara frontal 
de su propio teléfono.

Después inmoviliza el 
dispositivo y desplega una 
demanda de pago de US$500.

Un experto en seguridad 
le dijo a la BBC que este tipo 
de ransomwares -programas 
informáticos malintencio-
nados que piden un rescate 
a cambio de quitar una res-
tricción- son un área cada vez 
más lucrativa y creciente cri-
men cibernético.

Ransomwares
Las ransomwares son 

apps que exigen dinero del 
usuario con una amenaza de 
publicar información priva-
da o de borrar el contenido 
del dispositivo.

En agosto, la empresa de 
seguridad Intel Security in-
dicó que estos programas se 
habían incrementado 127% 
desde 2014, y principalmen-
te afectan las desktop y las 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de habitantes 
de congregación Hidalgo en 
Acayucan pidieron a las au-
toridades municipales que 
intervengan para que se pue-
da darse el surtimiento de 
medicamentos en los Centros 
de Salud en el área rural, en 
donde se tiene aún el proble-
ma de chikungunya; al igual 
de que soliciten de que no 
se niegue el servicio médico 
tal como ha sucedido en este 
lugar.

Dieron a conocer que des-
de hace por lo menos 3 sema-
nas en este Centro de salud 
ubicado en congregación Hi-
dalgo, no existe ni el mínimo 
de medicamento en este caso 
paracetamol, por eso de que 
la ciudadanía tenga que acu-
dir a médicos particulares 
para atenderse por este mal 
que ha afectado a la pobla-
ción en general.

“Necesitamos la inter-
vención de las autoridades 
porque nos urgen los medi-
camentos, tu vas al Centro de 
salud y lo que te dicen es que 
no pueden darte la atención 
porque no hay nada de ma-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El personal del Servicio 
Nacional de Empleo (SNE), 
solicitó a ciudadanos de 
Acayucan y la región a 
que estén alerta de los 
ofrecimientos que ofrecen 
empresas que no solicitan 
que las vacantes se oferten 
directamente a través de 
ellos.

Para los trabajadores es 
fácil detectar qué empre-
sas cumple o no con los 
requisitos para que sus 
trabajos sean en realidad 
lo que ofrecen, porque es 
necesario cumplir con una 
serie de documentación, 
pero también las empre-
sas exponen a ellos los 
limitantes.

“Este trabajo si está cla-
ro, porque el año pasado 
nos llevaron al norte pero 
no lo hicieron con las au-
toridades, fue un empresa 
que vino a Acayucan allá 
por la terminal no nos dije-

ron que allá en Sinaloa nos 
iban a pagar menos de lo 
que aquí estaban diciendo, 
hubo muchos abusos, por 
eso deben de buscar las 
empresas que están con las 
autoridades porque lo de-
más es un engaño”, men-
cionó Ramón Rodríguez.

A ellos les expusieron 
el año pasado que solo 
estarían 2 meses laboran-
do y 6 días a la semana, 
cuando en realidad casi se 
extendieron a 3 meses por 
el contrato que firmaron, 
además que algunos tuvie-
ron que laborar 7 días sin 
que se les pagara por horas 
extras. 

Hubo 2 personas que 
intentaron regresarse an-
tes de tiempo, sin embar-
go no pudieron pues los 
obligaron a cumplir con el 
llamado contrato, al final 
no les pagaron finiquito 
por eso advirtieron que la 
empresa “Frinor” abusa de 
los trabajadores.

laptops.
“Una de las razones del 

incremento es que son muy 
fáciles de crear”, afirma Raj 
Samani, deje de tecnología 
de Intel Security en Europa.

“Hay personas a las que 
puedes pagarle para que 
realicen el trabajo, y el ren-
dimiento es enorme. Uno de 
los grupos que rastreamos 
obtuvo más de US$75.000 en 

10 semanas”.
“Este tipo de apps están 

basadas en el factor vergüen-
za. Si no pagas, tu reputación 
está en juego”.

Adult Player es el segundo 
ejemplo de ransomware cen-
trada en la pornografía que 
descubre Zscaler.

La app no está disponible 
en las tiendas aprobadas co-
mo Google Play, pero puede 
ser instalada directamente 
desde una página web.

Zscaler asegura que el 
mensaje de soborno de la 
app mantiene la pantalla del 
teléfono prendida permanen-
temente, y reaparece si el dis-
positivo se reinicia.

“Sentido común”
Según Samani “las rans-

Centros de Salud
niegan atención
aNo tienen ni medicamentos a pesar de la gravedad con la se presen-
tan los casos de chikungunya

terial y no hay para cuando 
se empiece a normalizar los 
servicios, así estamos y el 
chikungunya sigue afectan-
do a la gente, hay muchos 
enfermos, se requiere de me-
dicamentos, pero también 
de médicos”, expuso Martín 
Hernández.

Los afectados explicaron 

que han solicitado al Sector 
Salud que se concrete la lle-
gada de medicamentos, pues 
la ciudadanía en especial los 
niños siguen enfermando 
por chikungunya, esto con-
tradice a las autoridades de 
salud, quienes consideran 
que ya no hay alerta para 
atender los casos.

Al igual que en congre-
gación Hidalgo, también en 
los Centros de Salud en la 
zona urbana se tiene grave 
carencia de medicamentos y 
demás material que sirve pa-
ra dar atención a quienes ahí 
acuden.

Pidieron habitantes que se brinde servicios de medicamentos en clínicas.

Piden cuidarse de
empresas “patito”

Los trabajadores piden acercarse a empresas que trabajan con 
autoridades.

Advierten sobre 
app pornográfica
aSe llama Adult Player y parece ser otra app más 
que ofrece pornografía

moware son más prevalen-
tes en computadoras que 
en teléfonos, pero éste po-
dría ser el inicio de una 
tendencia”.

“La mejor forma de man-
tenerte seguro es usar el 
sentido común básico. Algu-
nas ransomware amenazan 
con borrar tus fotos, videos 
y documentos así que haz 
una copia de tus datos. Y si 
eres víctima de estas apps 
puedes borrar tu sistema y 
comenzar de nuevo”.

“Sólo descarga apps de 
tiendas apropiadas como 

Google Play. Y si recibes un 
vínculo para descargar una 
app en un email, no hagas 
clic en él”.

Zscaler afirma que cual-
quiera que haya descargado 
Adult Player debe reiniciar 
su dispositivo con el “modo 
seguro”. El método exacto 
varía entre los fabricantes de 
dispositivos.

El modo seguro carga el 
sistema operativo sin lanzar 
ninguna app de terceros, lo 
que permite al usuario bo-
rrar el software malicioso
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¿Por qué 0.99999 hasta el infi-
nito podía ser igual a 1? ¿Cómo ha-
llar la raíz cuadrada de -1? ¿Cómo 
hallar la raíz cuadrada de un número 
imaginario?

Harald encontraba las respues-
tas y se sentía maravillado: “Era un 
gran placer responder a mis propias 
preguntas en el colegio”.

Lee también: ¿Por qué dan páni-
co las matemáticas?

El matemático Helfgott, nacido 
en Lima en 1977, asistió a una es-
cuela de la capital peruana y con los 
años potenció su curiosidad mate-
mática hasta tener como resultado 
una brillante carrera.

Estudió becado en la Universi-
dad de Brandeis, Estados Unidos, 
llevó un doctorado en Princeton 
y un post doctorado en Yale, y se 
convirtió en investigador en elCen-
tro Nacional de la Investigación 
Científica de Francia.

Este año, Helfgott fue el primer 
latinoamericano y el científico más 
joven en ganar la Cátedra Hum-
boldt, que dota a sus beneficiarios 
con US$3,9 millones por responder 
a una pregunta que rompía la cabe-
za de los científicos hace casi 300 
años: “¿Es cierto que todo número 
impar mayor que cinco puede ex-
presarse como la suma de tres nú-

meros primos?”.
La pregunta nacía de la llama-

da Conjetura débil de Goldbach.
En 1742, el matemático prusia-

no Christian Goldbach envió una 
carta a su colega suizo Leonhard 
Euler en la que proponía que todo 
número par mayor que dos puede 
escribirse como la suma de dos 
números primos y que todo impar 
mayor que cinco puede escribirse 
como la suma de tres primos.

Ninguno de los dos estudio-
sos pudo comprobar las afirma-
ciones, por lo que quedaron como 
conjeturas.

La segunda fue conocida como 

“débil” porque estaba incluida en 
la primera, que comenzó a llamarse 
“fuerte”.

“El trabajo serio para comprobar 
la conjetura débil comenzó a princi-
pios del siglo XX. Antes, nadie sabía 
ni por dónde comenzar”, dice Harald 
Helfgott.

En 2005, este matemático co-
menzó a estudiar el trabajo de otros 
científicos que habían comprobado 
la conjetura débil para cierta canti-
dad de números.

El enunciado de Goldbach sona-
ba muy simple, pero probarlo para 
todos los números impares hasta el 
infinito era muy complejo.

Harald comenzó a buscar 
una prueba el 2006

En febrero de 2012, cuando ya 
estaba muy cerca de encontrarla, 
se levantaba muy temprano todos 
los días para dedicarse a esta tarea 
y llegaba a su oficina por las tardes.

Solo aquí revisaba su correo 
electrónico y buscaba información, 

pues había suspendido la cone-
xión a Internet en su casa, para no 
distraerse.

En la noche, volvía a concen-
trarse en el trabajo de la conjetura 
hasta la hora de dormir.

En junio de 2013, por fin halló la 
respuesta y demostró en un trabajo 
de 79 páginas que la conjetura débil 
de Goldbach era cierta.

El matemático que resolvió un problema de 271 años de antigüedad
aCuando tenía ocho años, el peruano Harald Helfgott se planteaba preguntas matemáticas 
que el resto de sus compañeros tal vez se harían recién en la secundaria
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tienes un importante desafío que te 
obligará a apelar a todas tus capaci-
dades. Esta instancia te demandará 
una gran dedicación en las próximas 
jornadas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tus planes y objetivos adquieren una 
gran preponderancia en tu vida y te 
sientes dispuesto a dedicarles tus 
máximos esfuerzos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Cierto grado de libertad te es muy ne-
cesario para llevar a cabo tus planes o 
plasmar tus mejores ideas. Intenta dis-
poner de tiempo para concretar estos 
cometidos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Obtendrás excelentes resultados o 
incluso compensaciones económicas 
tras un arduo esfuerzo que vienes reali-
zando desde hace algún tiempo.. 

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Percibirás un mayor interés en tu en-
torno hacia las tareas que desempeñas 
y los buenos resultados que logras ob-
tener. Podrías lograr avances y recono-
cimientos en este aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
El apoyo de tus socios o colaboradores 
será de vital importancia para desa-
rrollar proyectos o tareas sumamente 
relevantes. Por otra parte, podrías ob-
tener dinero adicional a través de un 
negocio.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tus propuestas o ideas generan ex-
pectativas en tu entorno profesional 
o laboral. Valdrá la pena emplear todos 
tus esfuerzos para desempeñarte de 
manera impecable.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Debes buscar la excelencia en todas 
las actividades que desempeñas, por-
que más allá de las compensaciones 
que recibas, estarás forjando una tra-
yectoria sólida para el futuro.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes ser organizado y dar el lugar 
adecuado a tus responsabilidades. De 
esta forma sacarás el máximo prove-
cho a tus capacidades y talentos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Este puede ser un momento muy pro-
ductivo en tus actividades. Tus iniciati-
vas tendrán un gran alcance y desper-
tarán interés en el ámbito adecuado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tienes un puñado de buenas ideas que 
podrían serte muy útiles en tus nuevos 
proyectos o tener una excelente aplica-
ción en tus actuales actividades.

(Feb 18 - Mar 19)             PISCIS
Puede haber cierta merma en tus in-
gresos por cuestiones puntuales, pero 
será una situación pasajera. Si dispo-
nes de ahorros la superarás con mayor 
tranquilidad.

FÉLIX  MARTÍNEZ
Autoridades del muni-

cipio de Acayucan ya se 
preparan para el desfile del 
16 de septiembre, el cual se 
estará llevando a cabo den-
tro del primer cuadro de la 
ciudad en punto de las nue-
ve de la mañana del próximo 
miércoles. 

De este modo la directora 
a cargo del área de educa-
ción manifestó que se está 
trabajando desde hace unas 
semanas para que todo salga 
lo mejor posible y no exista 

percance alguno. 
Dentro de la coordinación 

con las escuelas indicó que 
la mayoría ha confirmado la 
participación, por lo que se 
espera estén acudiendo más 
de mil 500 alumnos al desfile 
del 205 Aniversario de la In-
dependencia de México. 

Revuelta Gallegos comen-
tó que la participación de las 
escuelas es muy importante 
en el tradicional desfile del 
16 de septiembre, por lo que 
agradece a los directores que 
han confirmado en tiempo y 

forma la participación. 
Agregó que también se 

contará este año con las 
universidades, y sobre todo 
con el apoyo de la Cruz Roja 
Mexicana al igual que para-
médicos de Protección Civil. 

Invitó a la ciudadanía a 
asistir y festejar otro aniver-
sario de la Independencia de 
México junto al cabildo del 
Ayuntamiento de Acayucan. 
iciando a las 9 de la mañana, 
se espera un colorido evento.

FÉLIX  MARTÍNEZ
La directora de la es-

cuela primaria Aguirre 
Cinta comentó que gra-
cias al respaldo de padres 
de familia, los alumnos ya 
cuentan con luz en cada 
una de sus aulas. 

Rebeca Beatriz Suriano 
Ramírez  comentó que los 
padres se involucraron en 
esta quinta ocasión para 
que los pequeños no es-
tuvieran expuestos a los 
cambios de temperatura 
por lo que fueron insta-
lados los 400 metros de 
cableado.  

“Ya cuentan con luz 
nuevamente los niños, 
ahorita estamos viendo la 
posibilidad de contratar 
personal para que vigi-
le las instalaciones en el 
plantel o de lo contrario 
volverán a hacernos el 
robo, pero tenemos otra 
opción de contratar un 

perro guardián los padres 
han comentado que sería 
lo más viable, pero esta-
mos analizando el detalle, 
de momento la primera 
opción serían la persona 
vigilante”. 

Suriano indicó que 
de contratar el vigilante 
los padres estarían pa-
gando el servicio de esta 
persona, por lo que lleva 
una ventaja del 60% de 
probabilidad. 

En cuanto a las denun-
cias, comentó que no hay 
alguna novedad hasta el 
momento, sin embargo 
vecinos cerca del plantel 
han reportado a tres su-
jetos que se ponen a altas 
horas de la madrugada 
en el parque “A la ma-
dre” por lo que piden a 
los navales estén alerta y 
realicen rondines a cada 
momento. 

Ya cuentan con servicio eléctrico, luego de que por quinta ocasión les robaran el cableado. 

 Y se volvió a hacer la
luz en la Aguirre Cinta
aInforma la maestra Suriano que ya repusie-
ron los 400 metros de cable que se robaron

Esperan buen contingente
en desfile del próximo 16

Dictan formal prisión a ex policía 
involucrado en caso Narvarte
aAbraham Torres Tranquilino es procesado por los delitos de feminicidio, 
homicidio califi cado, robo agravado y robo cometido en vehículo automotriz

CIUDAD DE MÉXICO.

En una audiencia que no 
se prolongó por más de cinco 
minutos, la Juez 25 penal del 
Reclusorio Oriente, Herme-
linda Silva Melendez, dictó 
auto de formal prisión al ex 
policía capitalino, Abraham 
Torres Tranquilino, implica-
do en el multihomicidio de 
la colonia Narvarte.

A las 12:10 horas, Torres 
Tranquilino salió a la rejilla 
de prácticas del juzgado pa-
ra escuchar la resolución en 
voz del secretario de acuer-
dos, Rafael Santos Quevedo.

Con esta fecha se decreta 

la formal prisión o preventi-
va en contra Abraham Torres 
Tranquilino por considerarlo 
probable responsable en la 
comisión de los delitos de 
feminicidio agravado diver-
sos cuatro en agravio de Na-
dia Dominique Vera Pérez, 
Olivia Alegranda Negrete 
Avilés, Martin Mile Viginia 
o Milena Virginia Martin o 
Nicole N N y Yesenia Atzi-
ri QuirozAlfaro”, detalló el 
sectario de acuerdos ante la 
presencia de la Juez, Herme-
linda Silva Melendez.

Homicidio calificado co-
metido en agravio de Rubén 
Espinosa Becerril, robo 

agravado en lugar habitado 
en pandilla en agravio de 
Esbeidi Guadalupe López 
Maximiliano y robo agrava-
do cometido a vehículo auto-
motriz en agravio de Martín 
Mile, ilícitos por los cuales 
ejercitó acción penal el Mi-
nisterio Público  en su con-
tra”, señaló el funcionario.

También fue notificado 
que se iniciará un proceso 
ordinario y cuenta con tres 
días hábiles para impugnar 
la decisión y 15 días para 
sentar pruebas a su favor.

A las 12:15 horas concluyó 
la diligencia en el Juzgado 
25 penal en el que también 

estuvo presente el fiscal de 
la Procuraduría de Justicia 

del DF, Ernesto Ascensio 
González
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A muy temprana hora del 
día viernes ,el templo de las 
Hermanas Clarisas abrió 
sus puertas para recibir afec-
tuosamente al Internista Dr. 
Flavio Franyutti Hernández 
para escuchar una bonita 
misa muy especial por haber 
llegado a cumplir un aniver-
sario más de vida.

La celebración fue oficia-
da por el sacerdote José Luis 
Martínez  quién dirigió bella 
y emotivas palabras al fes-
tejado  en compañía de los 
nuevos egresados de la Grey 
católica, como el padre Ra-
fael Pérez Olivera y el padre 
Amado Sánchez Navarro.

Al terminar la celebra-
ción, el cumpleañero escu-
chó las mañanitas entonada 
por las voces angelicales de 
las hermanas Clarisas, y con 
ese corazón noble y senti-
mientos profundos floreció 
el ser humano que hay en 
este gran hombre, silencio-
samente ligeras  gotas de la-
grimas se deslizaban sobre 
sus mejillas y agradeció a las 
Clarisas por este gesto tan 
bonito.

El doctor es muy apre-

Elegante velada en honor del 
distinguido Dr. Flavio Franyutti

ciado en el medio social por 
su nobleza, el buen trato a 
sus pacientes y entrega a su 
profesionalismo con humil-

dad y amor. Por tal motivo, 
el apreciable doctor fue ob-
jeto de una hermosa velada 
departe de sus más íntimos 

amigos quienes le organiza-
ron con mucho cariño la boni-
ta reunión para congratular a 
tan apreciado amigo.

Por la noche, el festejado 
arribó muy puntual al lugar 
de la cita en donde ya lo es-
peraban sus amigos para pa-
tentizarle los mejores deseos 
y hacerle entrega de bonitos 
obsequios que por supuesto 
fueron de su agrado.

Momento más tarde y en 
medio de una amena charla 
los asistentes disfrutaron de 
una deliciosa cena especiali-
dad de la casa el cual se vio 
enmarcado por la alegría y el 
buen humor que le caracteri-
za a este encantador grupo de 
amigos.

El feliz cumpleañero estu-
vo acompañado por su encan-
tadora y gentil esposa Profra. 
Paula Prado de Franyutti, así 
también de: Dr. Arnulfo Na-
varro y Eva Flores, Ing. Jaime 
Rodríguez y Anita Azotla. 
El Biólogo Esteban Borja y la 
Química Ernestina López, Sr. 
José Manuel Pérez Elías y Pro-
fra, Lucía Medina. Una fecha 
que siempre recordará y guar-
dará en su corazón.

MI FELIZ CUMPLEAÑOS.- Dr. Flavio Franyutti Hernández!!

CON MI BELLA ESPOSA.- Profra.Paulita Prado de Franyutti!!

¡¡M uchas felicidades 
hoy y siempre!!

FELIZ CONVIVIO.- Con el Dr. Arnulfo Navarro y Eva Flores!!

EN MI VELADA.- Ing. Jaime Rodríguez y esposa!!
 LINDA NOCHE .- Así disfrutaron  con mucha alegría los amigos de siempre!, una foto para recordar 
toda la vida!!!

LINDAS FELICITACIONES.- Recibe el doctor de sus 
compadres, Sr. José Manuel Pérez y Profra. Lucia 
Medina!!

UNA NOCHE DE LUZ.- El festejado  con su bella es-
posa, con el Biólogo Esteban Borja y la Química Er-
nestina López!!
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a Traía el jetta que re-
portaron como hurtado 
de una bodega; se llama 
Federico Morales Rue-
da y traía un “guato” de 
mota

a Escaparon en motocicletas con el botín que hasta el momento 
no se sabe el monto; difunden fotografías 

¡Bancazo!
a En dos minutos asaltan Banco Santander de Ocampo; dos sujetos 
armados sometieron a clientes y se fueron sobre las cajeras

¡Atrapan 
al ratón!

a Vecino de Soconusco derrapó rumbo 
a Monte Grande, mientras él luchaba por 
sobrevivir un cobarde se lleva su caballo 
de acero

a Pemex volvió a soltar sus líquidos 
de muerte, personal del área de Segu-
ridad Física no dejó pasar a nadie

a Se llama 
Noemí Pa-
dua y es de 
San Diego; 
se metió a 
patio ajeno

a Lo detu-
vieron por 

sospechoso, 
pero le salió 
el peine de 

un muertito 
en un asalto

Como parte de las acciones del Compromiso Presidencial CG 013, la 
Policía Naval de Veracruz, Zona Sur, en coordinación con la Policía Es-
tatal, aprehendió a Santos Caamaño Bibiano, de 40 años, por compor-
tamiento agresivo, mientras que Luis Rafael Constantino Fernández, 
de 20 años, fue capturado por conducir de forma temeraria.

¿Se llevaría la verdad?...

¡Sepultaron a Alejandro!
a Las autoridades según que siguen investigando las causas 
de la muerte del trabajador del queso

a Llevaba un mes desaparecida, 
ya los zopilotes se daban un festín

¡Muerta en 
el cañal!

¡Se mata en 
la Costera!

Que poca…

¡El bañado en sangre y 
un ladrón se llevó su moto!

¡Fuga en Ixtagapa!

En Oluta…

¡Perdió la brújula, 
mujer alcoholizada!

¡Acayuqueño 
asesino!

¡Capturan a dos sujetos que 
durmieron en la de cuadros!

¡Roban dos autos!
a Los sacan de una bodega de la fami-
lia Arriaga Romero del Barrio Zapotal; fue 
una lobo y un sedán
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Enorme fuga de com-
bustible de un ducto de la 
empresa Pemex alarmó a 
los habitantes de la comu-
nidad de Ixtagapa pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, ya que comenzó 
desde las primeras horas de 
ayer y fue el personal de Se-
guridad Física de la citada 
empresa, los encargados de 
resguardar el lugar por más 
de cinco horas mientras era 
solucionado el problema so-
bre el ducto que ocasionó la 
intensa fuga.

Fue cerca del rancho las 
Lajas donde se registró este 
incidente que ocasionó la in-
mediata presencia de cuer-
pos policiacos como lo son 
la Secretaría de Marina así 
como de la Policía Naval, ya 
que tras recibir el reporte de 
este suceso inesperado em-
pleados de Pemex.

Movilizaron a su perso-
nal encargado de atender 
esta clase de problemas pa-
ra que se dirigieran hacia 
dicho punto para darle solu-
ción a este problema, el cual 
pudo haber ocasionado una 
severa desgracia de no ser 
atendido instantáneamente.

CÁNDIDO RIOS VÁZQUEZ
La mañana de ayer, los au-

tomovilistas que llegaban a 
cargar combustible en la ga-
solinera de Juan Díaz Cova-
rrubias ubicada enfrente de la 
colonia Chapala, a orillas de 
la carretera 180, se distraían 
volteando a ver a Carlitos Gó-
mez, sobrino de Gaspar “Gas-
tar” Gómez Jiménez, ya que 
este se encontraba a un cos-
tado de las bombas de dicha 
gasolinera bien dormido.

El sujeto estabaa bordo de 
una camioneta Ford blanca 
propiedad de la compañía 
Corect S.A. ya que desde las 

En Covarrubias…

Sobrino de Gaspar se queda 
dormido a media gasolinera

4:00 de la madrugada llegó y 
llegó el medio día y el sol no 
lo despertaba, el sujeto esta-
ba bañado en sudor por el sol  
y solo se cambió de posición 
porque la mona se acalam-
braba y saliendo despojado 
de su celular sin saber quien 
de sus amigos se lo robó.

El es hijo de Enriqueta 
Gómez Jiménez hermana de 
“Gastar”, y fue ya después de 
medio día que reaccionó solo 
porque nadie le hechó la ma-
nita de despertarlo a pesar 
de que sabían de qué familia 
era, si fuera otro ciudadano 
cualquiera lo hubiera auxi-
liado, esperemos que esto le 
sirva de ejemplo a Carlitos y 
se cuide de la mona para que 
no se le vuelva a atravezar y 
no ande dando a saber esta 
herencia que le dejó Gaspar, 
nadamas la diferencia es que 
a “Gastar” la mona se la vela-
van, no lo dejaban solo.

¡Fuga en
Ixtagapa!
aPemex volvió a soltar sus líquidos de 
muerte, personal del área de Seguridad 
Física no dejó pasar a nadie

En Oluta…

¡Sospechan que mujer
ebria iba a cometer robo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

Tremenda rebambaram-
ba se armó ayer en la ma-
ñana en las esquinas de las 
calles del Ejido e Indepen-
dencia del barrio cuarto de 
Oluta cuando los vecinos se 
percataron de que una mu-
jer se encontraba en un pa-
tio ajeno que no era el suyo, 
solicitando el auxilio de la 
policía para que investiga-
ran a esa mujer que no era 
conocida por el barrio.

Cuando la policía muni-
cipal llegó al lugar señalado 
se encontró con la señora 
que dijo llamarse Noemí 
Padua Culebro de 27 años 
de edad con domicilio en el 
barrio San Diego de la ciu-
dad de Acayucan a quien 
encontraron en los terrenos 
de una familia que al pare-
cer según se dijo pensaban 
asaltar con otras personas.

La joven señora cuando 
se percató de la presencia 
policía intentó huir brincán-
dose la barda de la casa de la 
familia que según pensaban 
asaltar, siendo detenida y 
llevada a los separos donde 
fue fuertemente interrogada 
por el comandante de la po-
licía, pero como estaba bajo 
los efectos del alcohol más 
tarde la interrogó y dijo que 
por ahí había perdido las 
llaves de su cuarto la cual 
los vecinos dijeron que no la 
conocían. 

Noemí Padua Culebro detenida por 
sospechosa en Oluta. (TACHUN)

Piden familiares…

¡Que no quede impune
la muerte de Alejandro!
aLo sepultan en medio del dolor y la duda por las 
causas de su muerte; temen que haya sido asesinado

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Mientras el cuerpo de 
Alejandro Sosa de la O era 
velado por familiares a 
amistades en su propio do-
micilio ubicado sobre la ca-
lle Familia Mexicana núme-
ro 120 de la colonia Benito 
Juárez de esta ciudad, para 
darle este día una cristia-
na sepultura en el panteón 
municipal de esta ciudad, 
las autoridades Ministe-
riales aseguran que sigue 
en proceso la investigación 
por la extraña muerte que 
sufrió el pasado domingo 
al caer o ser lanzado hacia 
un pozo artesiano que se 
ubica en la casa donde la-
boraba el ahora occiso y en 
la cual además de ser habi-
tada funge como fábrica de 
quesos.

Fue la tarde del día men-
cionado cuando el ahora oc-
ciso dejó de existir tras ha-
ber descendido al profundo 
pozo artesiano para elabo-
rar la limpieza del mismo, 

gada del día de los hechos 
se mantuvo consumiendo 
diversas clases de bebidas 
alcohólicas con su hijo de 
nombre Giovanni.

Y transcurrida la desgra-
cia el propio Rivera Ocaña 
así como su hijo Giovanni 
tardaron en dar parte de 
lo sucedido a los cuerpos 
de rescate que estuvieron 
presentes así como a las 
autoridades policiacas que 
también arribaron a la casa 
del quesero para tomar co-
nocimiento de los hechos.

Lo cual no fue sancio-
nado por las autoridades 
correspondientes como los 
propios familiares del oc-
ciso y vecinos de la citada 
calle hubieran querido, ya 
que una vez que rindieron 
su declaración padre e hijo 
sobre los hechos ocurridos 
en el interior de su domi-
cilio, volvieron a su hogar 
para seguir arreando a los 
sujetos que aun siguen la-
borando en la elaboración 
de quesos a pesar de explo-
tación laboral que sufren 
de parte de su jefe el señor 
Rivera Ocaña.

Mismo que deberá de 
afrontar una nueva denun-
cia que fue realizada en su 
contra por la explotación 
laboral que ejerce en contra 
de sus empleados así como 
lo hacía con el ahora occiso.

De igual forma vecinos 
de la zona piden a las au-
toridades que este sujeto 
sea investigado a fondo, ya 
que se presume podría es-
tar vinculado en negocios 
ilícitos, lo cuales han hecho 
que en muy poco tiempo se 
haya enriquecido.

lo cual versiones extra oficia-
les fue una orden que recibió 
de su jefe y dueño del estable-
cimiento Simón Rivera Oca-
ña o “Memo”.

El cual sabiendo que Ale-
jandro Sosa de la O se encon-
traba en estado etílico dado 
a que una noche anterior y 
la mayor parte de la madru-

Los familiares del occiso deshechos aseguraron que pedirán que se haga 
justicia por la muerte que sufrió Alejandro Sosa de la O. (GRANADOS)

Hoy será sepultado el cuerpo de Alejandro Sosa de la O después de que fuera 
velado en su domicilio por familiares y amistades. (GRANADOS)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA

 Continúa el problema de 
la basura en la calle de la Ma-
linche pues la gente la saca al 
callejón de Los Mondongos 
antes de que pase la campana, 
ayer el camión de la basura no 
pasó y la la sacaron desde en 
la mañana, causando proble-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.- 

Triste mañana vivieron la 
señora Lourdes Romero Re-
yes y su hijo Freddy Arriaga 
Romero ambos domiciliados 
en la calle Hidalgo número 
602 del barrio el Zapotal, ya 
que al arribar a su bodega 
ubicada sobre la carretera 
Costera del Golfo casi es-
quina con Manuel Acuña, 
se percataron que sus unida-
des vehiculares habían sido 
robadas y de manera inme-
diata dieron parte a las auto-
ridades Navales así como de 
la Secretaría de Seguridad 

Pública.
Fue cerca de las 08:00 ho-

ras de ayer cuando los agra-
viados se percataron que su 
camioneta Ford tipo Lincon 
color negro con placas de cir-
culación SJ-978-73 del Estado 
de Puebla así como de un 
vehículo Volkswagen tipo 
Jetta color plata con  núme-
ro de placas YHL-39-42  del 
Estado de Veracruz, ya no se 
encontraban en el interior de 
la bodega donde había sido 
guardados durante la noche 
del pasado domingo.

Y al estar presentes ele-
mentos de las diversas cor-
poraciones policiacas ya 
nombradas, comenzaron a 

POR ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

Elementos de Seguridad 
Pública, intervinieron al in-
dividuo Federico Morales 
Rueda, como presunto res-
ponsable del robo de un ve-
hículo jetta color plata.

De acuerdo con el infor-
me policial, éste es uno de 
los automotores sustraídos 
de la bodega de la familia 
Arriaga Romero ubicada en 
la calle Hidalgo del Barrio 
Zapotal, delito por el cual 
se inició una averiguación 
previa.

Morales Rueda de 26 
años de edad de oficio al-
bañil,  fue detenido en la es-
quina que forman las callles 
Hidalgo y Emiliano Zapata 
de la congregación de Dehe-
sa donde tienen su domicilio 
en la calle Guerrero.

El ahora detenido estaba 
dentro del automóvil jetta 
sin placas, junto con otra 
persona del sexo masculi-

no. Al percatarse de la pre-
sencia de los uniformados, 
abrieron las puertas del auto 
con la intención de huír, lo-
grando su cometido solo el 
copiloto.

De tal suerte que solo se 
intervino a Federico Morales 
Rueda, originario de Dehesa 
de 26 años de edad, soltero y 
de ocupación albañil.

Los uniformados checa-
ron los números de identi-
ficación vehícular y coinci-
dieron con los del automotor 
reportado como robado.

De esta manera procedie-
ron a la detención de Mora-
les Rueda, pero al hacerlo 
los policías, observaron que 
en la mano traía un envolto-
rio que al revisarlo resultó 
ser hierba seca con las ca-
racterísticas propias de la 
mariguana.

Lo decomisado y el de-
tenido, fueron puestos a 
disposición del Ministerio 
Público Investigador.

ACAYUCAN,VER.

En dos minutos aproxi-
madamente, dos sujetos ar-
mados con pistolas ayer a las 
11:30 horas aproximadamente 
atracaron a cuenta habientes 
de Santander, presuntamente 
también se llevaron dinero de 
la Institución para después 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido y los presuntos 
responsables fueron busca-
dos por las diversas corpora-
ciones policiaca.

Algunos clientes del Banco 
que se encontraban en su inte-
rior, dijeron que había por lo 
menos unas 20 personas ha-
ciendo fila, cuando de pronto 
llegaron dos sujetos, jóvenes, 
con cachuchas, a la voz de es-
to es un asalto los obligaron a 
tirarse al piso.

Mencionaron que a varios 
le quitaron el dinero que iban 
a depositar, después lo mismo 
hicieron con una de las cajeras 
a quien obligaron a entregar 
una buena cantidad de bille-
tes y de inmediato se dieron 
a la fuga.

El atraco lo realizaron por 

¡Madrugan a los
Arriaga Romero!
aSe llevan de su bodega dos vehículos, una lincoln y un 
jetta; los sustrajeron de su bodega en Barrio Zapotal

dar con uso de detalle todo el 
proceso que los delincuentes 
habían realizado para adue-
ñarse de los vehículos ya 
mencionados.

Para después comenzar 
los uniformados a tomar los 
datos y las gráficas corres-
pondientes para realizar sus 
tarjetas informativas y a la 
vez comenzar la búsqueda 

de dichas unidades por las 
calles céntricas de esta ciu-
dad así como por comuni-
dades pertenecientes a este 
mismo municipio.

Isaías Arriaga Martínez 
presentó la denuncia corres-
pondiente ante dicha depen-
dencia pública por el robo 
que sufrió su hijo y pareja 
sentimental de sus vehículos.

Amantes de lo ajeno hurtaron dos vehículos de una bodega que está ubi-
cada sobre la carretera Costera del Golfo durante la madrugada de ayer. 
(GRANADOS)

¡Van sobre bancos, 
le tocó a Santander!

hay vigilancia en los Bancos, 
solo esperaron el momento 
oportuno para cometer el ilí-
cito, además por ser un día en 
que muchas empresas envían 
a sus empleados a depositar 
las ventas del fin de semana. 
Al final llegaron elementos de 
la Agencia veracruzana de in-
vestigaciones y los empleados 
del Banco no les permitieron 
el acceso.

SEGÚNDO ATRACO.
Hace dos o tres años apro-

ximadamente el mismo Ban-
co fue atracado por dos su-
jetos, los cuales también se 
encontraban armados,  quie-
nes solo se llevaron dinero de 
algunos clientes para después 
darse a la fuga sobre la calle 
Ocampo y se perdieron sobre 
la negrete, por la forma en que 
actuaron podrían tratarse de 
los mismos sujetos.

NO HAY SEGURIDAD
Ninguno de los Bancos 

ubicados en el centro de la 
ciudad cuenta con vigilancia 
policiaca, solo existen cáma-
ras de seguridad, los cuenta 
habientes están a la merced de 
los delincuentes y en muchos 
años solo ha sido atracado en  
dos Ocasiones el banco deno-
minado Santander.

La mayoría de los comer-
ciantes que están cerca del 
Banco no se percataron del 
atraco, sobre todo porque 
fue realizado en menos de 
dos minutos y se enterraron 
cuando vieron la presencia de 
la policía.

lo menos en dos minutos, 
afortunadamente no hubo 
lesionados, los presuntos res-
ponsables caminaron sobre 
la calle Ocampo y se perdie-
ron de vista al doblar sobre la 
negrete.

La mayoría de los clientes 
estaban nerviosos, sobre todo 
como vieron que los dos su-
jetos llevaban pistolas, nadie 
hizo nada por evitar el atraco 
y una vez que se retiraron de 
inmediato llegaron policías 
navales y de la Secretaría de 
seguridad pública.

Posiblemente los dos suje-

tos eran esperados por otros 
cómplices a bordo de un ve-
hículo,  sobre los hechos se 
guardó demasiado herme-
tismo, nadie de los emplea-
dos dio a conocer cual pudo 
haber sido el monto de lo 
robado.

Las personas que estaban 
en el interior del Banco la ma-
yoría se abstuvo en hablar, al-
gunos lo hicieron  con temor 
y como los presuntos respon-
sables iban armados hubo te-
mor de que hicieran disparos.

El atraco fue bien planea-
do, los ladrones sabían que no 

 Momentos en que la policía se hacia las investigaciones del atraco.

¡Se quejan de vecinos cochinos 
en el callejón de los Mondongos!

mas con los vecinos debido 
a que los perros callejeros 
la riegan por toda la calle.

Por lo regular los veci-
nos del callejón siempre 
sacan la basura antes de 
que la campana pase sin 
importarles los riesgos de 
salud que corren los veci-
nos al soportar los fuertes 
olores nauseabundos de la 
basura cuando los perros 
de la calle la sacan entre 
ellos pañales desechables 
y los papeles que ocupan 
para limpiarse cuando van 
al baño.

Por lo tanto dijeron que 
ya hablaron con la regido-
ra pero hace caso omiso, 
quizás está esperando que 
haya un hecho de sangre 
porque los reclamos son 
continuos en contra de la 
gente del callejón que saca 
la basura  antes de que pa-
se la campana por lo tanto 
la Regidora debería de or-
denar a los del caro de la 
basura para que la pongan 
todos en la esquina y ahí 
se acaba todo el problema 
porque los del callejón lo 
hacen con alevosía.

La basura que riegan los perros y salen los olores nauseabundos que no deja 
probar los alimentos. (TACHUN)

No corrió mucho

¡En Dehesa apañan
al ladrón del jetta!
aEstaba con un compinche que escapó, traía 
su guato de mota; nomás falta ver donde que-
dó la troca

Pero hay un Dios…

¡Cobarde ladrón se lleva 
moto de hombre herido!
aVecino de Soconusco escurría sangre y pedía 
ayuda, pero eso no importó al maldito raaatttóon

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.

Moto tortilleros derra-
paron en su moto sobre 
la carretera estatal Aca-
yucan-Soteapan y tras 
resultar con algunas lesio-
nes fueron trasladados al 
Hospital General Miguel 
Alemán para que fueran 
atendidos, mientras que 
su moto era robada por 
amantes de lo ajeno que 
arribaron antes que las 
autoridades al lugar de los 
hechos.

Fue a la altura del Frac-
cionamiento Santa Cruz 
donde Alexis Cortés Re-
yes de 21 años de edad 
y Eli Pogan Martínez de 
22 años de edad ambos 
domiciliados en la comu-
nidad de Ixhuapan perte-
neciente a este municipio 
de Acayucan, sufrieron 
un brutal accidente ante 

las malas condiciones de 
la cinta asfáltica y el ex-
ceso de velocidad en que 
viajaban abordo de una 
motocicleta Italika Ft-150 
color rojo sin placas de 
circulación.

El cual les produjo se-
veras lesiones que permi-
tieron a que arribaran pa-
ramédicos de la Dirección 
General de Protección Ci-
vil de Acayucan, los cua-
les tras haberles brindado 
la atención pre hospita-
laria a los dos lesionados 
en el lugar de los hechos, 
tuvieron que trasladarlos 
hacia dicho nosocomio 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que amantes 
de lo ajeno que estuvie-
ron a la expectativa y en 
espera de que se alejara 
la ambulancia del lugar 
con los dos lesionados,  
lograron apoderarse del 
caballo de acero para con 

ello comprometer 
el trabajo del perso-
nal de la Policía de 
Tránsito del Estado 
que arribó minutos 
después para tomar 
conocimiento de los 
hechos.

aDos sujetos armados asaltaron la sucursal de Ocampo, sin 
un disparo ni violencia física, se llevaron un buen botín
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Una persona que fue de-
tenida el pasado 4 de sep-
tiembre, por traer una moto 
sospechosa, es investigado 
por sus presuntos nexos 
con el homicidio del comer-
ciante Medarno Hernández 
Rojas, asesinado en agosto 
pasado durante un robo.

El detenido es Gregorio 
Catzin García, de 29 años, 
originario de Acayucan, do-
miciliado en Cosoleacaque, 
y será acusado en próximas 
horas como autor material 
del homicidio. 

A esta persona se le in-
tervino en la fecha mar-
cada abordo de una moto 
cuyos datos del registro se 
encontraban alterados; al 
ser presentado ante el Mi-
nisterio Público, y cotejar 
sus registros en la base de 
datos, coincidió con el suje-
to que desde hace unos días 
la ministerial busca por el 
caso del comerciante de los 
pollos asados caído en la co-
lonia Chapala.

El detenido iba abordo 
de una moto itálica color 
negra con rojo, sin placas de 
circulación, según versio-
nes extraoficiales, y lo que 
llamó la atención de los na-
vales, que lo detuvo y con-
signó al Ministerio Público. 

La persona ya está inter-
nada en el cereso de Coatza-
coalcos acusada de robo de 
vehículo en su modalidad 
de detentar un vehículo 
con su número de registro 
alterado, y en próximas ho-
ras se le ejecutaría orden de 
aprehensión por homicidio 
doloso y robo con violencia. 

El sujeto ya había sido 

¡Cayó por sospechoso,
le apareció un muertito!

detenido en meses pasados 
por allanamiento de morada 
en una colonia de Cosoleaca-
que, según datos del Mando 
Único, se presume estaba 
planeando robar una vivien-
da cuando fue sorprendido 
por vecinos de la zona.

De inmediato, él y otro 
cómplice se hicieron pasar 
por empleados del Infonavit 
que supuestamente iban a 
embargar casas, pero la poli-
cía se los llevó al no acreditar 
su trabajo ante el instituto de 
vivienda.

Meses después Catzin 

García recobró su libertad 
para salir a cometer más pi-
llerías, entre ellas, el robo al 
local de Medarno Hernández 
Rojas, el pasado 23 de agosto, 
en la colonia Chapala. 

Relatos de los testigos de 
los hechos, que ya identifica-
ron al agresor, indican que 
víctima fue sorprendida por 
Catzin García cuando se dis-
ponía a salir del local para 
visitar otros negocios. 

Sin embargo, el ladrón le 
paró, le apuntó con el arma 
a la cabeza, y tras ordenar-
le que el diera el dinero, se 
molestó mucho por que sólo 
eran mil 600 pesos. 

Y es que las investigacio-
nes señalan que se esperaba 
un botín mayor, pues el fina-
do era dueño y fundador de 
al menos 18 pollerías que al 
día le dejaban, libres de polvo 
y paja, 20 mil pesos.

Molesto, el sujeto jaló del 
gatillo y se marchó con los 
mil 600 pesos, que eran puras 
monedas. 

El comerciante, egresado 
del Tecnológico de Minatit-
lán, pasó varios días en el 
hospital, pero pese al esfuer-
zo de los médicos, la bala 
causó muchas lesiones en el 
cerebro y murió.

Ya olía mal…

¡Muerta en los cañales; se
 la comían los carroñeros!

TRES VALLES

Una mujer que se encon-
traba desaparecida, desde 
hace un mes, fue encontra-
da sin vida en unos caña-
les. Cuando la policía llegó, 
tuvieron que espantar a los 
carroñeros y aves de rapiña 
que se daban un festín.

La víctima fue identifica-
da como Guadalupe Cuevas 
Bartolo, de 28 años, era em-
pleada de un bar en el mu-
nicipio de Tres Valles, pero 
radicaba en Tierra Blanca.

La mujer apareció en al 
zona ejidal de Mata Naranjo, 
cerca de su centro de trabajo, 
de donde desapareció hace 
unos días.

La madre de la finada, 
quien se presentó a recla-
mar el cuerpo de su hija para 
darle sepultura, dijo a las au-
toridades que su muchacha 
siempre se desaparecía va-
rios días, y por lo regular, se 
iba a trabajar y no informaba 
a donde, pero se ubicaba en-

tre Tres Valles, Cosamaloa-
pan y Tierra Blanca. Siempre 
de mesera en bares.

Que ella le cuidaba a los 
hijos mientras ella laboraba 
y mandaba dinero para el 
hogar y la manutención.

Comentó que al ver la 
noticia del hallazgo de una 
mujer sin vida, y que su hija 
tenía mucho tiempo sin dar 
noticias, compró el diario 
y la identificó por algunas 
prendas de vestir que se 
miraban en el cadáver en-
contrado el domingo por la 
mañana.

El hallazgo fue por parte 
de campesinos que dieron 
parte a la policía, pues el ca-
ñal en donde apareció, iba 
ser quemado para la zafra.

La víctima se encontraba 
en avanzado estado de pu-
trefacción y prácticamente 
descarnada. El cráneo así co-
mo las extremidades ya es-
taban mostrando los huesos.

En la escena, se apreció 
que el cadáver mostraba se-

ñales de violencia sexual, 
pues al parecer fue asfixiada 
con sus propias prendas ínti-
mas; sin embargo, el cráneo 
tenía orificio, al parecer, el 
tiro de gracia. 

Detalles que la necropsia 
confirmará o descartará más 
adelante.

Hasta el momento no se 
tienen pista de los posibles 
responsables de este delito.

Veracruz actualmente lle-
va un registro de al menos 75 
víctimas de violencia femi-
nicida, organizaciones de-
fensoras de los derechos de 
las mujeres están exigiendo 
al gobierno de Javier Duarte 
de Ochoa que exija una aler-
ta de género que abarque los 
municipios más riesgosos 
para la mujer, varios del sur 
entre ellos.

¡No llegó a su destino,
murió en la carretera

SAN ANDRÉS TUXTLA

Una comerciante que se 
trasladaba de Puebla a la 
ciudad de Minatitlán, per-
dió la vida en un accidente 
a unos cuantos kilómetros 
de llegar a su destino, en la 
zona de los Tuxtlas.

La víctima se llamó 
Celia Medrano Mayo de 
57 años de edad, y el lesio-
nado, su hijo, y chofer del 
coche accidentado, Mario 
Alberto Medrano Mayo, 
de 30 años de edad, quien 
fue trasladado a un hospi-
tal cercano.

Los hechos ocurrieron 
la madrugada del lunes en 
el tramo de la carretera fe-
deral 180 Santiago Tuxtla-
Tapalapa, a la altura de la 
curva denominada El Pi-
tayo, donde el conductor 
de la unidad se presume 
perdió el control cuando 
circulaba de norte a sur 
procedente del Estado de 
Puebla con dirección a 
la ciudad de Minatitlán 
Veracruz.

Presumiéndose que de-
bido a la velocidad a la que 
conducía se salió de la car-
peta asfáltica terminando 
impactado contra un árbol 
de mulato, lo que ocasionó 
que la persona que viajaba 
de copiloto, falleciera de 
manera instantánea debi-
do al fuerte impacto.

Las víctimas viajaban 
en la unidad Ford tipo to-
paz, color azul marino, 
modelo 92, con placas de 

circulación TTV-57-22 del Es-
tado de Puebla.

El lugar estuvo acordona-
do por elementos de la poli-
cía municipal, Policía Minis-
terial, y tomó fe de los hechos 
el fiscal de ese municipio.

Finalmente es preciso 
mencionar que el conductor 
fue llevado por paramédicos 
de Protección civil al Hospi-
tal Teodoro A. Diez para su 
valoración médica.



ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 El fuerte equipo del Providencia actuales 
campeones del torneo Tenejapense no pudo 
hacer nada por llevarse los 3 puntos, al llevar-
se solo un punto al empatar a cero goles con-
tra el equipo de los ahijados de Higinio Niño 
del deportivo Tenejapa en la primera jornada 
del torneo de futbol varonil libre de salón que 
dirige Alfonso Gómez “El Fiscal de Hierro”.

Mientras que el equipo de Farmacias en-
tro con el pie derecho al torneo al derrotar 
con marcador de 3 goles por 2 al aguerrido 
equipo del deportivo Grecia, anotando Mario 
Rivas los 3 goles por los ganadores, mientras 
que Miguel Ángel Hernández y Saúl Gonzá-
lez lo hicieron por los perdedores.

Y los tigres sacan las garras para derrotar 
con marcador de 2 goles por 1 al equipo de 
San Pancho quienes fueron unos dignos ri-
vales al vender cara la derrota ante un equipo 
que lució fuete dentro de la cancha de juego 
al anotar Uriel Hernández y Carlos German, 

mientras que Ezequiel Lara anoto por los San 
Panchos.

Y el equipo de Loma Central empata a cero 
goles contra el equipo de Encinal para llevar-
se ambos equipos un solo punto al no hacerse 
daño alguno y los directivos de la liga están 
invitando a los patrocinadores o delegados 
de equipos que quieran participar en el tor-
neo que se cierra hasta la fecha 4 o llamar al 
teléfono 924-132-5951 del secretario.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-     

El fuerte equipo de Los Jicameritos 
de Oluta se mete a tierras Sanjuaneñas 
para dejar en el camino al equipo local 
de Los Guerreros en la categoría 11-12 
años al derrotarlos con pizarra de 22 
carreras por 6 en los play offs semifina-
les del torneo de beisbol Infantil con se-
de en Soconusco que dirige el profesor 
Rodolfo Díaz Rodríguez.

Por el equipo de Los Jicameritos de 
Oluta inicio el derecho Cristian Herrera 
“El Sargento 2” quien lanzo las 4 entra-
das reglamentarias para agenciarse el 
triunfo, entrando al relevo “El Güerito” 
Brayan Zetina quien cerro fuerte las 
ultimas entradas para agenciarse el sal-
vamento, mientras que Alberto Gómez 
fue el pitcher perdedor. 

Mientras que en la categoría 15-17 
años que se jugó en el campo de beisbol 
de la colonia Sabaneta  de esta pobla-
ción Sanjuaneña el equipo de Los Jica-
meros estaba ganando con pizarra de 
13 carreras por 0, pero José Luis Cartas 
Jr entro al relevo y se pasó de lanza-
mientos y como no había nadie en la 
banca para entrar perdieron el partido 
porque solo se quedarían con 8 jugado-
res dentro del terreno de juego.

Por lo tanto el equipo de Los Jicame-
ros pierde el primero de los play offs de 
la categoría 15-17 ante el equipo de San 
Juan Evangelista.  

XALAPA, VER..- 

Alrededor de mil empleados de la Se-
cretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
denunciaron que fueron despedidos sin 
previo aviso y sin que se les cubriera el 
adeudo por el trabajo que durante cinco 
meses realizaron para la Cruzada Nacio-
nal contra el Hambre en la entidad.

Además, destacaron que con esa me-
dida resultaron afectados cientos de Co-
mités Comunitarios de los 212 municipios 
veracruzanos.

Karla Mora, una de las empleadas des-
pedidas, se quejó de que la Sedesol –cuya 
delegación federal está a cargo del priista 
Marcelo Montiel Montiel– dejó de pagar a 
los trabajadores desde hace cinco meses, 
y con el cese definitivo, añadió, la depen-
dencia adeuda a cada promotor y emplea-
do eventual entre 18 mil y 20 mil pesos.

Blanca Dalia González, otra de las 
afectadas, precisó que el despido masi-
vo ocurrió el último día de julio, pero los 
funcionarios federales no supieron expli-
carles cuándo podrían cobrar los pasivos 
pendientes.

“Nos dijeron que concluía la relación 
laboral. El problema es que nos deben, in-
cluso para los programas de la Cruzada 
(sic) muchos promotores pusieron de su 
bolsillo para huertos productivos, para 
comprar semillas o fertilizantes, y es la 
fecha en que no les han reembolsado”, se 
quejó otro.

Entrevistados en un café de esta ca-
pital, alrededor de 15 exempleados de la 
Sedesol destacaron que el problema de los 
despidos se registró en toda la entidad. 
“Son cerca de mil colaboradores a quie-
nes se les dio término de funciones por la 
falta de presupuesto para el vanagloriado 
programa estelar de Enrique Peña Nieto”, 
señaló uno de los exfuncionarios.

Añadió: “Se afecta no sólo a nosotros 
como empleados, sino también a la be-
neficencia social, al avance que se había 
hecho en las comunidades, a los huertos, 
a los proyectos productivos de cría de bo-
rregos, entre otros”.

En diciembre de 2014, sostuvo, fue la 
última vez que la dirección administrati-
va de la delegación de la Sedesol en Vera-
cruz expidió pagos.

“Nos dijeron que la relación laboral 
se iba a acabar por falta de presupuesto, 
además nos advirtieron que si tomába-

mos acciones (legales o de recurrir con la 
prensa a poner la queja), menos nos iban 
a pagar”.

En julio pasado el senador Alejan-
dro Encinas señaló que Veracruz era un 
ejemplo claro del “fracaso” de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre por las cons-
tantes irregularidades detectadas, como 
el robo de tarjetas del programa 60 y la 
sustracción de recursos, además de la fal-
sificación en la entrega de techos firmes y 
materiales para vivienda, el condiciona-
miento de apoyos a cambio de votos, y la 
propia corrupción.

“Las distintas irregularidades en Vera-
cruz dan cuenta de la discrecionalidad y 
de la corrupción con que se administran 
los recursos públicos de los programas 
sociales, pero también de la impunidad 
con que se hace. La Cruzada sólo persi-
gue fines electoreros, por ello no impor-
tó el reciente sacrificio de 246 programas 
sociales, derivados de una “estructura 
programática” entregada a la cámara de 
diputados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP)”, destacó el exjefe 
de Gobierno en una visita que realizó al 
Congreso local

En información difundida días atrás, 
el semanario Proceso dio a conocer en su 
edición número 2009 que en un recorrido 
que hicieron su corresponsal Verónica Es-
pinosa y el fotoperiodista Rubén Espino-
sa por los municipios de Atzalan y Alto-
tonga, se documentó que los funcionarios 
de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
solicitan “ayudas” a los más pobres y la 
propia Sedesol manipula las listas de be-
neficiados. Y, en el colmo, la dependencia 
“entrega” casas que son una completa caja 
de concreto.

Ese, que fue uno de los últimos traba-
jos que entregó a la revista el fotorreporte-
ro Rubén Espinosa –asesinado el pasado 
31 de julio en un departamento de la co-
lonia Narvarte, en la ciudad de México, 
junto con cuatro mujeres–, demuestra que 
la Sedesol no concluyó obras de “techos 
firmes” en los municipios mencionados y 
sólo entregó los pies de casa.

Incluso en la comunidad de Ahue-
yahualco, en Altotonga, Espinosa regis-
tró imágenes de una treintena de pies de 
casa, la mayoría de ellas en obra negra, 
que la dependencia federal ya daba por 
concluidas y certificadas ante notario 
público.

 ! Los atilenos llevan dos victorias al hilo. (Rey)

¡Los atilenos llevan 
dos victorias al hilo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con dos atractivos en-
cuentros culminó una 
jornada más del futbol va-
ronil categoría más 33, el 
equipo de Servi-Facil tuvo 
la oportunidad de sacar 
una victoria pero la falta 
de confianza de sus delan-
teros los llevó a que tuvie-
ran que dividir puntos.

El portero de Barcel tu-
vo una gran noche pues en 
algunas jugadas hizo bue-
nas atajadas para impedir 

que cayera su arco, el en-
cuentro culminó con un
empate a un gol.

El último encuentro de
la noche se disputó entre el
equipo de Atilio Sport con-
tra Morutec, los atilinos se
llevaron la victoria con un
marcador de dos goles por
uno, las anotaciones caye-
ron gracias a Isaí de la O y
por el lado de Murotec Ka-
rim Flores fue el que des-
contó en el marcador que
luego de escuchar el silba-
tazo final las cosas termi-
naron dos goles por uno.

En la categoría 11-12…

¡Jicameros de Oluta a la final!

 ! Los Jicameros de Oluta ya están en la fi nal de la categoría 11-12 años y van contra Saline-
ritos. (TACHUN)

! Cristian Herrera lanzo 
un magnífi co partido para 
agenciarse el triunfo por 
los Jicameros de Oluta. 
(TACHUN)

Sedesol corrió a 
más de mil empleados

¡Providencia solo 
consiguió empate a cero!

Hoy inician las  semifinales
! El Escocés vs Yoli y los notarios enfrentarán a Chavez en la cancha del Tamarindo

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Hoy martes en punto de las 20: 
30 horas estará dando inicio la fase 
de semifinales del torneo de futbol 
libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha del Tamarindo, los cuartos 
de final estuvieron muy atractivos 
por lo que hoy estarán las cosas aún 
más emocionantes.

El equipo de Bar el Escoces está 
más que listo para recibir al equipo 
de Abarrotes Yoli, en punto de las 
20: 30 horas, la escuadra de Bar el Es-
coces dejó fuera a los de Platanitos 
el Cuate mientras que los Abarro-
teros eliminaron a las Águilas del 
Tamarindo.

En la otra llave de semifinales se 
estará jugando a las 21: 30 horas, el 
equipo de Notaria 10 de Catemaco 
se verá las caras ante la escuadra del 
Deportivo Chávez, el equipo de los 
Notarios sufrió para estar en esta 
fase pues en tanda de penaltis con-
siguieron el pase ante los de La Pal-
ma, el equipo del Deportivo Chávez 
caminando avanzó a las semifinales 
pues dejó fuera a los de Carnicería 
Maverick.

! El Deportivo Chávez va con todo ante los Notarios. (Rey)

! Abarrotes Yoli a capa y espada peleara el pase a la fi nal ante el 
Escoces. (Rey)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

INGLES PARA NI„OS Y JOVENES INF. AL TEL. 24 - 533 52

SE VENDEN CERDITOS DE 2 MESES INFORMES EN LA CA-
LLE ANTONIO PLAZA SUR 102 TEL. 24 -530 74

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA DE ALEMçN CON TODOS 
LOS SERVICIOS INF. CEL. 924 - 104 2063

BUSCO PLACAS DE TAXI PARA RENTAR DE ACAYUCAN 
TEL. 924 - 101 1519 (8:00 AM. A 5:00 PM.)

VENDO BATEA DE CAMIONETA FORD EXPLORER 2008 4 
CILINDROS MEXICANA BUENAS CONDICIONES EXCELEN-
TE PRECIO INF. AL TEL. 924 - 1260692

CONCRƒDITO Ò SOLICITA Ó PERSONAL:  SUPERVISOR DE  
VENTAS Y DIVERSAS çREAS ENRIQUEZ 41 INF. AL TEL. 
924- 100 4291

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-     

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó en el campo 
de beisbol de la Macaya, el 
fuerte equipo de Los Soplanu-
cas deja en el camino para la 
próxima temporada al ague-
rrido equipo de Los Jicameros 
de Oluta en los play offs se-
mifinales del campeonato de 
beisbol de tercera fuerza que 
dirige Saúl Alarcón al derro-
tarlos con pizarra de 14 carre-
ras por 5.

Por el equipo de Los Sopla-
nucas dirigidos por Isaac Gui-
llen mandaron a la loma de los 
suspiros a Julio Cortez quien 
tiro 4 entradas completas con 
dos tercios entando al relevo 
Rogelio Herrera “El Nanay” 
quien al final se agencio el 
triunfo, mientras que por Ji-
cameros inicio Edgar Hernán-
dez, le siguió Jasser Hernán-
dez, luego Rolando Remigio y 
terminó Roberto Ortiz.

En el siguiente partido el 
equipo del San Judas Tadeo 
con lanzamientos de Éibar 
Uscanga y relevo de José Luis 
Pérez dejan fuera de la fiesta 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-   

El fuerte equipo de 
la Sota de Oros de la 
ciudad de Acayucan se 
metió a la cueva del ti-
gre allá en el campo de 
beisbol de la población 
de  La Cruz del Mila-
gro del municipio de 
Sayula de Alemán para 
arrebatarle los dos par-
tidos correspondientes 
a una jornada más del 
campeonato de beisbol 
de cuarta fuerza de la 
liga Intermunicipal que 
dirige el ingeniero José 
Rosas de Acayucan.

En el primer partido 
estelar por el equipo de 
la Sota de Oros inicio el 
derecho Alfredo Reyes 
quien trajo de la ma-
no al equipo de la Cruz 

del Milagro para que su 
equipo al final ganara 
con pizarra de 22 carre-
ras por 12, mientras que 
por Cruz del Milagro 
Pablo Hernández cargo 
con la derrota al traer el 
santo por la espalda.   

En el segundo parti-
do nuevamente los ahi-
jados de Rene Reyes “La 
Rana” del equipo de la 
Sota de Oros volvieron a 
salir por la puerta gran-
de al derrotarlos con pi-
zarra de 11 carreras por 
6 con lanzamientos de 
Wilbert Pale quien lanzo 
ñas 7 entradas competas 
para terminar a tambor 
batiente el partido, mie 
tras que Manuel Gómez 
en el pecado se llevó la 
penitencia al perder el 
partido.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-    

 En el campo deportivo de beisbol 
Emiliano Zapata de Oluta el equipo 
local de Los Jicameros de la catego-
ría 13-14 años deja fuera de la fiesta 
grande al equipo de la población de 
Campo Nuevo  al derrotarlos en el 
primer partido que fue suspendido 
en aquella población en la cuarta 
entrada quedando empatado a 7 ca-
rreras para finalmente quedar 10 ca-

rreras por 7 y el segundo lo gana de 
nueva cuenta Jicameros con pizarra 
de 14 carreras por 1.

El partido empatado lo inicio Je-
sús Ríos “El Pollito” y como termino 
empatado a 7 carreras en la cuarta 
entrada aquí prosiguió de la misma 
manera con “El Pollito” y termino 
Erick Zetina, mientras que por Cam-
po Nuevo al final pierde el pequeño 
Marco Antonio Gómez quien hizo 
un magnifico relevo estando el daño 
hecho.  

En el segundo partido nuevamen-
te el equipo de Los Jicameros vuelve 
hacer de las suyas para dejar fuera 
del camino al equipo de Campo Nue-
vo al derrotarlos  con pizarra de 14 
carreras por 1, iniciando Fernando 
Manuel quien lanzo sus 4 entradas 
completas y terminar Jesús Ríos “El 
Pollito” quien hizo un relevo de 18 
kilates al cerrar fuerte las ultimas en-
tradas, mientras que Sergio Galindo 
pierde el partido entrando al relevo 
Jared Espino quien termino. 

¡Los Soplanucas eliminaron 
a Los Jicameros en La Macaya!

¡Sota de Oro 
gana a domicilio!

Wilbert Pale le estaba llegando la esfé rica sobre las 90 millas para 
agenciarse el segundo triunfo por Sota de Oros. (TACHUN)

Éibar Uscanga se anota el triunfo 
por el equipo de San Judas Tadeo en 
el campo de la Macaya de Oluta. 

Rogelio Herrera ÒNanayÓ se anota el 
triunfo en relevo por el equipo de Los 
Soplanucas. (TACHUN)

Los Soplanucas ya está n en la fi  esta 
grande de la fi  nal del campeonato de 
tercera fuerza en Oluta. (TACHUN)

San Judas Tadeo deja en el camino al equipo de Los Jicameritos de Oluta en 
los play off s semifi  nales. (TACHUN)

Familias acudieron al campo de 
beisbol de la Macaya de Oluta para 
disfrutar de los play off s. (TACHUN)

grande de la final al equipo 
de Los Jicameritos quienes 
fueron unos dignos rivales al 
vender acara la derrota ante 
un enemigo que lucio fuerte 
en la ofensiva y defensiva pa-
ra caer con pizarra de 11 ca-
rreras por 4. 

Por ele quipo de San Judas 
Tadeo inicio Éibar Uscanga 

quien se agencio el triunfo 
al lanzar durante 7 entradas 
completas para terminar el 
resto del partido José Luis Pé-
rez quien se agencio el salva-
mento, mientras que Andrés 
Hernández “El Brujo” al final 
no traía nada en el brazalete 
para terminar perdiendo el 
partido.

La materia de LOS Jicameritos es-
tuvo apagada por completo en el se-
gundo  partido del play off  semifi  nal. 

¡Campo Nuevo quedó  fuera de la fiesta grande!
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SOCONUSCO, VER.

Aburrido inicio de temporada se vi-
vió en la mini cancha de futbol de soco-
nusco, la liga que está bajo la batuta de 
José de Jesús tuvo un arranque muy flojo 
que dejó un amargo sabor de boca en su 
primera jornada.

El Campeón Zapatería la Bendición 
sufrió para llevarse la victoria pues se 
le fueron casi todos sus jugadores y en 
este inicio de temporada les tocó abrir el 
torneo ante los del Barrio San Antonio, 
el marcador culminó dos goles por uno 
a favor de los zapateros.

El equipo de Casisa sacó una abulta-
da victoria de cuatro goles por uno ante 
el equipo de Autocristales del Sureste, 
la escuadra de San Juditas se llevó los 
tres puntos sin necesidad de sudar la 
camiseta pues el equipo de la Morelos 
no hizo acto de presencia en el terreno 
de juego.

Los Guerreros golearon al equipo de 
Real Platón Sánchez con un marcador de 
cuatro goles por cero, el Deportivo Leal-
tad también obtuvo los tres puntos con 
goleada pues los de la Pepsi se llevaron a 
casa una dolorosa derrota de cuatro go-
les por uno.

El Atlético Acayucan hizo su debut 
en esta liga con una victoria pues con un 
marcador de dos goles por cero derrotó 
a la escuadra de los Pepegua, el equipo 
del Deportivo Amigos inicio la tempo-
rada con el pie derecho ya que derrotó a 
Purificadora Buena Vista con la mínima 
diferencia, uno por cero.

El partido entre Gourmet y el Depor-
tivo Domínguez estuvo muy parejo los 
equipos no se pudieron hacer daño y ter-
minaron con un empate a un gol.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido de San Ga-
briel en contra de los estudian-
tes del Cefim se puso en mar-
cha una jornada más del futbol 
infantil categoría 2000-2001 la 
escuadra del Cefim fue derro-
tada con un marcador de uno 
por cero a favor de San Gabriel.

Los vecinos de la Villalta y 
del Barrio Tamarindo dividie-
ron puntos pues el marcador 
terminó entablado a un gol, los 
dos delegados del equipo del 
Tamarindo fueron expulsados 
de la banca pues usaban un vo-
cabulario inapropiado y uno de 
ellos dirigía al equipo en estado 
etílico.

El equipo de Tecuanapa de-
rrotó un gol por cero al equipo 
de San Judas Tadeo que al ser 
derrotados no presentaron su 
lista de jugadores, el Deportivo 
Aguilera sacó los tres puntos 
ante el equipo de los Galacti-
cos, con un marcador de cua-
tro goles por cero el equipo de 
Aguilera se agenció de los tres 
puntos.

El partido más atractivo fue 
el de Talleres Bahena contra los 
de Novedades Vero el encuen-
tro estuvo lleno de goles pues 
el marcador terminó cuatro por 
cuatro.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El Club de Futbol Atlético 
Acayucan tuvo un excelen-
te arranque de temporada 
2015-2016 pues no defraudo 
a sus aficionados en su casa 
la Unidad Deportiva “Vicen-
te Obregón” obteniendo una 
vitoria de dos goles por cero 
con anotaciones de Daniel 
Ramírez y Hugo Gómez.

La primera anotación fue 
obra de Diego Ramírez lue-
go de una jugada que salió 
del jugador Martín Alemán 
quien sirvió para Jaime Oje-
da quien aguantó el balón 
y lo retrasó para Diego Ra-
mírez que en esta segunda 

oportunidad no falló pues 
con un disparo de pierna de-
recha venció al cancerbero 
visitante quien a pesar de la 
estirada no pudo evitar reco-
ger el balón en el fondo de las 
redes.

 En la segunda parte, Hu-
go Gómez haría el dos por 
cero para la escuadra acayu-
queña tras cobrar una falta 
una falta sobre Edgar López 
en los linderos del área gran-
de, con este marcador el Atlé-
tico Acayucan suma sus pri-
meras 3 unidades en el grupo 
2 y se alistará para viajar el 
próximo viernes donde esta-
rá enfrentando a los Delfines 
de la UGM en duelo corres-
pondiente a la jornada 2.

 ! El Atlético Acayucan tuvo un arranque esperanzador para sus afi ciona-
dos. (Rey)

¡Atlético Acayucan 
i nició con una victoria!

En la minicancha de Soconusco…

Flojo inicio  de temporada

 ! La escuadra de Gourmet dividió puntos ante Domínguez. (Rey)

! El Deportivo Domínguez obtuvo su primer punto en esta liga. (Rey)

¡Los estudiantes del Cefim  se llevaron otra derrota!

! Los estudiantes del Cefi m se llevaron otra derrota. (Rey)

! San Judas se llevó la derrota y no entregó la lista de jugadores. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de un breve descanso vol-
vió a dar inicio el torneo de futbol ju-
venil que se lleva a cabo en la cancha 
del Tamarindo, la liga estará bajo el 
mando de José Molina, el torneo has-
ta el momento cuenta con siete equi-
pos y las puestas aun están abiertas 

para toda aquella persona que desee 
inscribir algun equipo.

La jornada inicio con el partido 
del Deportivo Olé en contra del De-
portivo Gomal, el marcador fue algo 
abultado para la escuadra de Gomal 
pues los del Olé les metieron cuatro 
goles y ellos no supieron ni cómo 
defenderse.

Los vecinitos del Barrio San Die-

go sufrieron una derrota en este 
arranque del torneo pues Quesadi-
llas Hidalgo los derrotó con un mar-
cador de tres goles por uno, el último 
encuentro de esta fecha uno culminó 
con una goleada pues los Longines le 
metieron cuatro goles a los del ADF 
que solo respondieron una vez en el 
marcador para dejar las cosas cuatro 
por uno.

¡Regresa el futbol  juvenil en el Tamarindo!
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¡Con corazón y h…!
A los 12 Guerreros les gusta sufrir... pero tam-

bién ganar.
México aseguró su pase a las Semifinales 

del Preolímpico de Basquetbol, tras derrotar 73-
70 a Venezuela en el Palacio de los Deportes.
 Con marca de 5-0, el Tri, dirigido por Sergio Val-
deolmillos, le resta por enfrentar a Canadá y Ar-
gentina, rivales que también estarán en la siguiente 
fase.

! México aseguró su pase a las 
Semifi nales del Preolímpico de 
Basquetbol, tras derrotar 73-70 
a Venezuela en el Palacio de los 
Deportes

las 
semifinales

Hoy inician

! El Escocés vs Yoli y los notarios enfrentarán a 
Chavez en la cancha del Tamarindo

Flojo inicio  de temporada
En la minicancha de Soconusco…

¡Los estudiantes del Cefim 
se llevaron otra derrota!

¡Providencia solo 
consiguió empate a cero!

¡Regresa el futbol 
juvenil en el Tamarindo!

¡Atlético Acayucan 
inició con 

una victoria!

¡Los Soplanucas 
eliminaron  a 

Los Jicameros en 
La Macaya!
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