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Atención especializada 
a las mujeres de 

Acayucan
� A través de la ofi cina del Instituto Mu-
nicipal de la Mujer se logró convenir con 
especialistas para realizarse estudios y 
prevenir enfermedades como el cáncer

Nos la van
A PARTIR

� Contaminación, movimientos de tierra y hasta un riesgo de cáncer, es lo que nos dejarán 
  las perforaciones del famoso “fracking” para buscar gas
� En la zona de Acayucan ya hay consecuencias; ahí están los constantes temblores 
   con epicentro en Sayula, en toda esta región estuvo dinamitando Comessa

ROBERTO PÉREZ LÓPEZ

No es alarmar, es alertar e informar, 
pero la perforación de pozos a través de 
la tecnología del fracking vendrá a ge-
nerar un grave problema de salud a la 
población veracruzana, y lo peor, el es-
tado enfrenta una crisis financiera den-
tro del sector salud que lo imposibilita 
para atender la situación de emergencia 
que esto genere.

PROBLEMAS QUE CAUSA EL “FRACKING”:
Contaminación de las aguas 
 superficiales y subterráneas.
Contaminación del aire.
Afecciones a la salud humana.
Alteraciones del paisaje y el terreno.
Contaminación de suelos 
 al cerrar los pozos.
Riesgo sísmico.

L anza alcalde de Oluta 
convocatoria para 
concurso de altares

Veracruz se une al esfuerzo del gobierno 
de la República para consolidar a 
México en la ruta de la competencia y el 
desarrollo económico: Erick Lagos
� En el marco de la inauguración del primer 
Foro Regional de Combate al Comercio Ilícito 
que contó con la presencia del jefe del Servi-
cio de Administración Tributaria (SAT)

LA CHICHIHUALA CHICHIHUA,,
 la Venecia acayuqueña la Venecia acayuqueña
�� Otra vez está bajo el agua,  Otra vez está bajo el agua, 
pero negras y con mucha pero negras y con mucha 
porqueríaporquería

Ni una “piscacha”
de confianza en SP

Amamaloya, un pueblo 
que sufre y nadie lo ayuda

� El robo de ganado continúa, los operativos no 
funcionan y solo detienen a pequeños productores a 
quienes les sacan una “cooperación”

� El robo de ganado continúa, los operativos no 
funcionan y solo detienen a pequeños productores a 
quienes les sacan una “cooperación”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las comunidades 
de Acayucan y Hueya-
pan de Ocampo se han 
formado grupos de 
autoprotección quie-
nes por la madrugada 
realizan vigilancia con 
palos, machetes y esco-
petas, para que así de-
fiendan sus animalitos 
en corrales.

SE SUENAN 
A CÁRDENAS 
enmarcha por 
normalistas

PROTESTAN EN EL MUNDO, 
por desaparición de normalistas

BERLÍN.- 

Bajo el grito unánime 
de “vivos se los llevaron, 
vivos los queremos” mexi-
canos residentes en el ex-
tranjero salieron a las calles 
de cuando menos 13 ciuda-
des del mundo a expresar 
su repudio por la desapa-
rición de los 43 estudian-
tes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa y el asesinato 
de seis más cometidos en 
Iguala, Guerrero.
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• Bermúdez va ganando
• Para imponer su Ley y 
    criminalizar protesta social

I
El presidente Luis Echeverría lo envió al palacio ne-

gro de Lecumberri luego de la matanza de copreros en 
Acapulco cuando era un joven diputado federal, bronco, 
bragado y peleador callejero.

Patricio Chirinos Calero y Miguel Ángel Yunes Li-
nares lo pasearon en las cárceles de Jalacingo, Perote y 
Pacho Viejo y todavía, por sus pistolas, le aumentaron la 
condena de seis años de cárcel  seis meses más.

Desde Luis Echeverría pa�delante desafió a todos los 
presidentes de la República.

Y más cuando integró su Movimiento de los 400 
Pueblos.

Sus hermanas, gua písimas, fueron cercanas al gober-
nador Fernando López Arias, exprocurador de Justicia 
de la nación y ni así fue sometido.

Incluso, de todos los dirigentes campesinos de enton-
ces a la fecha, parece el único sobreviviente de los mohi-
canos como reza la leyenda, luego de que su homólogo, 
su alma gemela, Margarito Montes Parra, de la UGOCP, 
fuera asesinado en Sonora, en compañía de su familia y 
diez personas más.

También ha sobrevivido a los legendarios dirigentes 
Amador Hernández y Alfredo Vladimir Bonfil, de la 
CNC.

Es más parece más inmortal que Fidel Velázquez.
Sin embargo, ahora, casi al cierre del cuarto año del 

duartismo, la joven generación sexenal, pareciera, pare-
ciera, pareciera que ha doblado a César del Ángel, tras-
cendido en el México de hoy porque sus huestes campe-
sinas suelen protestar en la vía pública encuerándose, 
exhibiendo al mundo la miseria humana.

II

El jueves 25 de septiembre el diputado bermudista, 
Adolfo Jesús Ramírez Arana, presidente de la Comisión 
de Tránsito y Vialidad de la LXIII Legislatura, anunció 
la llamada Ley Bermúdez para criminalizar la protesta 
social en Veracruz.

Entonces, y luego de la inconformidad popular, el di-
putado anunció que cambiará cuatro palabras que eran, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Siguiendo con las costum-
bres y tradiciones que han ca-
racterizado a cada uno de los 
mexicanos, el alcalde de Villa 
Oluta Jesús Manuel Garduza 
Salcedo a través de la Casa 
de la Cultura �Mallinalli�, 
lanzó una convocatoria para 
que los habitantes de la citada 
Villa, participen con la elabo-
ración de diversas ofrendas 
para llevar acabo y en grande 
el festejo del día de muertos.

Donde la finalidad es de-
mostrar cada una de las ha-
bilidades y trabajos que reali-
zaran cada uno de los partici-
pantes para llevarse el primer 
lugar de este evento que se lle-
vara acabó el próximo día 31 
de Octubre del presente año 
en el domo del parque Venus-
tiano Carranza de la localidad 
nombrada a partir de las 17:00 
horas.

Los altares u ofrendas que 
participarán serán colocados 
dentro del domo mencionado, 
para ahí ser valoradas y cali-
ficadas por un juez que che-
cara cada uno de los detalles 
de estas mismas, para poder 
dar un veredicto ecuánime, 
ya que la ofrenda que resulte 

según él, el origen de la irascibilidad colectiva, aquella que 
considera solicitar permito al secretario de Seguridad Pú-
blica para organizar una marcha, un plantón, una mani-
festación, como si los 8 millones de habitantes de Veracruz 
fuéramos sus vasallos.

Pues bien, ahora resulta que César del Ángel, quien a 
cada rato se adueña de las calles y avenidas de Xalapa en 
su legítimo derecho del artículo 9 Constitucional, ha dado 
el brazo a torcer, según se deriva de su declaración mediá-
tica (que, bueno, se la habrían ordenado):

Uno. Está de acuerdo con que regulen las marchas en 
Veracruz.

Dos. Las organizaciones civiles, dijo, deben entrar en 
razón y no cerrar las calles.  

Tres. Los 400 Pueblos están dispuestos a firmar la 
minuta para que de aquí pa�lante, nunca, jamás, se ma-
nifiesten en la calle, en el carril de los automóviles, sino 
por el contrario, reducirán su inconformidad social a la 
banqueta.

Simple y llanamente, a la banqueta.
Es decir, ni un centímetro fuera de la banqueta, debajo 

de la banqueta, más allá de la banqueta. 
Y aun cuando corran el riesgo de que sean llamados 

�Los banqueteros�, la banqueta sería desde ahora, firma-
do el armisticio, el espacio público para exigir demandas 
sociales.

¡Ah para lidercito!
Tan viejo y tan doblegado.
Y, bueno, sólo resta pensar, visualizar, creer, quedarse 

con la percepción de que ni Luis Echeverría ni Fernando 
López ni Patricio Chirinos pudieron doblar a César del 
Ángel; pero, oh paradoja, el duartismo lo ha doblegado.

¿Y a cambio de qué?
Albert Camus siempre dijo que cuando se acerca el 

fin de la vida el ciudadano trata de recuperar la dignidad 
perdida.

En el caso de César del Ángel parece haberse 
equivocado.

En todo caso sería la excepción.

III

Tal cual, al ratito, César del Ángel también prohijará 
otro armisticio con los duartistas para que los marchistas 
en Xalapa (los familiares de los desaparecidos y secuestra-
dos y desaparecidos, los indígenas de Soledad Atzompa, 
los ambientalistas de Amatlán, los migrantes de Solalin-
de, por ejemplo) sean obligados a expresarse en base al 
artículo 9 Constitucional; pero  digamos, y por ejemplo, 
en el estadio Heriberto Jara, de Xalapa. 

Claro, y sólo para curarse en salud, Del Ángel ha dicho 
que, bueno, si el gobierno de Veracruz �me recibe ahorita 
ninguna razón tengo para manifestarme�.

Por supuesto.
Si hay marchas, plantones y manifestaciones se debe 

a que la generación en el poder sexenal ha rechazado el 
diálogo, la negociación y el acuerdo.

Pero más aún, que ejerciendo el poder en su mundo 
color de rosa se encierra y menosprecia y desprecia a la 
población llena de pendientes sociales.

En fin, la rasuradora duartista ha iniciado con César 
del Ángel para planchar el camino a que la Ley Bermúdez 
sea aprobada en el Congreso y lo que manifiesta la obse-
siva obsesión del secretario de Seguridad Pública, como 
es someter a los inconformes, disidentes, contestatarios y 
respondones. 

Como quien dice un Estado de Sitio en Veracruz
El aviso ahí está. 
¡Vaya indignidad del líder fundador de los 400 Pueblos!

Lanza 
alcalde de 
Oluta 
convocatoria
para concurso 
de altares

ganadora alcanzar un premio 
de 5 mil pesos, el segundo lu-
gar se tendrá que conformar 
con la cantidad de 2 mil 500 
pesos, mientras que las de-
más ofrendas que participen 
alcanzaran un premio de mil 
pesos.

Las inscripciones para este 
evento comenzaran a partir 
de este hoy y hasta el día 16 de 
este mes y año por el profesor 
Pablo Gamboa Pacab en las 
instalaciones de la Casa de la 
Cultura ubicada sobre la calle 
Hidalgo esquina Comonfort  
y podrán participar las escue-
las de la localidad citada, y los 
participantes que buscaran el 
triunfo de este evento deberán 
como requisito investigar qué 
elementos debe de contener 
un altar de muertos de acorde 
a esta región, diseñado con las 
características de su indaga-
ción, embelleciéndolo con su 
creatividad y confección.

Cabe mencionar qué du-
rante la realización de este 
evento se llevara acabó la re-
presentación dramatizada de 
la tradicional leyenda de �La 
Llorona� y la presentación de 
la obra teatral de los muertos 
de la popular leyenda de la 
�Macaya� y la participación 
de los danzantes de la Casa de 
la Cultura Mallinalli.

El alcalde de Oluta Jesús Manuel 
Garduza Salcedo convoca a los habi-
tantes de la localidad a que participen 
en la elaboración de ofrendas para el 
festejo del día de muertos que se lle-
vara acabó. (GRANADOS)

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ
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BERLÍN.- 

Bajo el grito unánime de “vivos 
se los llevaron, vivos los quere-
mos” mexicanos residentes en el 
extranjero salieron a las calles de 
cuando menos 13 ciudades del 
mundo a expresar su repudio por 
la desaparición de los 43 estudian-
tes de la Normal Rural de Ayotzi-
napa y el asesinato de seis más 
cometidos en Iguala, Guerrero.

Las embajadas de México en 
Berlín, Alemania; Buenos Aires, 
Argentina y Londres, Inglaterra; así 
como los consulados mexicanos 
en San Francisco, Los Ángeles, 
Nueva York y Chicago, en Estados 
Unidos y Montreal en Canadá y las 
emblemáticas plazas de Sant Jau-
me en Barcelona y Puerta del Sol, 
en Madrid, además de los centros 
de Manchester y Bruselas fueron 
sede de manifestaciones en las 
que, sin excepción, se exigió al 
gobierno mexicano la presenta-
ción con vida de los 43 normalis-
tas desaparecidos y el esclareci-
miento de los más de 20 cuerpos 
hallados en fosas clandestinas en 
Iguala.

“Hoy estamos aquí para tras-
cender la indignación y el repudio 
y exigir al Estado mexicano la apa-
rición inmediata con vida de los 
43 estudiantes. ¡Exigimos justicia! 
Estamos frente a la peor masacre 
de estudiantes desde la ocurrida 
el 2 de octubre de 1968 en Tla-
telolco. Se trata de un crimen de 
Estado ante el que nadie se puede 
quedar callado”, señaló Sabina 
Morales ante el casi centenar de 
mexicanos y alemanes concen-
trados frente a las puertas de la 
embajada mexicana en Berlín.La 
lluvia que durante toda la tarde de 
este miércoles cayó sobre la ca-
pital alemana no fue impedimento 
para que los manifestantes perma-
necieran durante más de una hora 
en el lugar y circularan en hojas 
impresas los rostros de cada uno 
de los estudiantes desaparecidos 
junto con veladoras encendidas.

Durante el acto, también se 
dio lectura a un pronunciamiento 
enviado desde México por distin-
tas organizaciones de la sociedad 
civil y familiares de los desapa-
recidos de Ayotzinapa, en el que 
afirman que tan sólo en los últimos 
dos años se han asesinado a 4 
mil 397 personas en el estado de 
Guerrero.

En tanto, en Buenos Aires, me-
dio centenar de jóvenes tapizaron 
con mantas alusivas al “terrorismo 
de Estado que reina en México” 
y con fotos impresas de los estu-
diantes desaparecidos la reja de 
seguridad instalada frente al edifi-
co de la embajada mexicana.

“Solicitamos la solidaridad in-
ternacional para exigir al gobierno 
mexicano que esclarezca la res-
ponsabilidad de estos asesinatos 
y juzgue a todos los responsables. 
De igual manera, hasta no tener 
certeza de que los cuerpos en-
contrados en las fosas sean los 
de los estudiantes desaparecidos, 
exigiremos la presentación con 
vida de los 43. Despleguemos la 
solidaridad internacional en estos 
tiempos aciagos para los estudian-
tes mexicanos”, fue la petición.

En Madrid, por su parte, el con-
tingente de alrededor de 40 perso-
nas marchó de la Plaza de Callao 
a la Puerta del Sol, en el centro de 
la capital española, portando pan-
cartas para manifestar su repudio 
y exigir justicia por la desaparición 
de los normalistas.

En la concurrida Puerta del 
Sol leyeron un comunicado que 
califica a los hechos sucedidos 
en Guerrero como “un crimen de 
Estado” cometido en “un país don-
de la tortura, las desapariciones y 
las muertes violentas se han con-
vertido en hechos cotidianos. Las 
víctimas son jóvenes estudiantes 
que, en el contexto de privaciones 
y pobreza de sus propias familias, 
luchan por la defensa de la edu-
cación pública en medio de las 
dificultades condiciones de las Es-

cuelas Normales Rurales, objeto 
de acoso estatal y federal durante 
décadas”.

“La salvaje violencia policial 
ejercida contra los normalistas 
por apoderarse de tres autobuses 
y la intervención de sicarios jun-
to a agentes municipales ponen 
al descubierto que Guerrero es 
campo de batalla de cuatro orga-
nizaciones criminales que, como 
este caso descubre, actúan con el 
gobierno”, denunciaron.

En la vanguardia de la manifes-
tación los mexicanos que se soli-
darizaron en Madrid, llevaban una 
calavera blanca con la bandera de 
México y un cuchillo enterrado, y 
mostraban pancartas con lemas 
como “Justicia Ayotzinapa ¿Cuán-
ta sangre más?”; “México país roto 
Ayotzinapa” y “Asesinados por 
protestar en México”, entre otros 
lemas.

En Londres, a pesar de la lluvia 
y el viento otoñal que sopló este 
miércoles 8, decenas de activistas 
se congregaron por la tarde afuera 
de la embajada mexicana en  don-
de desplegaron una enorme pan-
carta con la leyenda: “Ayotzinapa/ 
Mexican Narco-Government/ 
Disappeared 43 rural students 
and killed 6 people” (Ayotzinapa/ 
Narco gobierno mexicano/ 43 es-
tudiantes rurales desaparecidos y 
seis personas muertas).

La embajada se encuentra a 
metros de las arterias comerciales 
de Regent Street y Oxford Street, 
como también de la exclusiva calle 
londinense New Bond Street.

El grupo London Mexico Soli-
darity, que convocó a la manifesta-
ción a través de la red Facebook, 
emitió un mensaje que destacaba: 
“Ante los recientes hechos de re-
presión en contra de estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Guerrero, perpetrados por policías 
municipales desde el 26 de sep-
tiembre, desde Londres nos uni-
mos a la demanda de las familias 
de presentación con vida de los 
estudiantes desaparecidos y juicio 
y castigo a los responsables”.

El pasado día 2 de octubre, 
los manifestantes también se 
reunieron frente a la embajada de 
México y entregaron una carta al 
jefe de la misión diplomática an-
te el Reino Unido, Diego Gómez 
Pickering, para que comunique al 
presidente Enrique Peña Nieto su 
preocupación por los ataques con-
tra los normalistas de Guerrero.

“El gobierno para el que us-
ted trabaja ha desestimado las 
desapariciones hablando de ‘per-
sonas no localizadas’; ha revicti-
mizado a las familias y ha hecho 
esfuerzos insuficientes por cumplir 
con las obligaciones internaciona-
les que ha adquirido en materia de 
desaparición forzada”, reclamaron 
en la misiva, en la que advirtieron 
que Peña Nieto se ha negado a re-
cibir a madres de Ciudad Juárez, 
que se encuentran en huelga de 
hambre desde hace días.

Indicaron además que la pri-
mera desaparición forzada regis-
trada en México ocurrió en 1969, 
precisamente en el estado de 
Guerrero, y agregaron que desde 
entonces “más de 600 personas 
han sido desaparecidas por moti-
vos políticos”.

“Dicha impunidad ha permi-
tido que en la actualidad más de 
20 mil personas se encuentren 
desaparecidas en México, según 
cifras oficiales”, agregaron, al des-
tacar que cada día que pasa sin 
que esos delitos sean juzgados y 
castigados, sin que se presente 
a los desaparecidos, “el Estado 
mexicano está violando los tra-
tados internacionales que se ha 
comprometido a respetar”.

Calificaron también de “para-
dójico” que ante este contexto Mé-
xico “aspire a participar en misio-
nes de paz, como recientemente 
anunció Peña Nieto”.

“¿Cómo puede participar en 
misiones de paz cuando dentro 
del país se atenta contra ella, se 
violan los derechos humanos y se 

XALAPA, VER.-

 En el marco de la inauguración del pri-
mer Foro Regional de Combate al Comer-
cio Ilícito que contó con la presencia del jefe 
del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT), Aristóteles Núñez Sánchez; y del go-
bernador Javier Duarte de Ochoa, el secre-
tario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, 
aseguró que al recibir estos foros, Veracruz 
se une al esfuerzo del gobierno de la Repú-
blica para consolidar a México en la ruta de 
la competencia y el desarrollo económico.

Erick Lagos señaló que México como la 
segunda economía de América Latina y la 
decimocuarta a nivel mundial toma espe-
cial relevancia en este foro de combate efi-
caz al comercio ilícito que afecta a la econo-
mía nacional.

Precisó que gracias a una nueva política 
de Estado impulsada por el presidente En-
rique Peña Nieto se logran reunir a autori-

dades sanitarias, migratorias y aduanales, 
tanto mexicanas como internacionales, para 
el análisis, discusión y acuerdos que forta-
lezcan el crecimiento económico y social en 
el país.

El  Foro Regional de Combate al Comer-
cio Ilícito lo organiza la Dirección de Go-
bernanza Pública y Desarrollo Territorial 
de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos y el SAT, en el 
marco del Grupo de la OCDE de Combate 
al Comercio Ilícito (TF-CIT, por sus siglas 
en inglés).

Finalmente, el encargado de la política 
interna de la entidad precisó que como lo 
dijo el gobernador al inaugurar este encuen-
tro, representa para Veracruz y el país una 
oportunidad para analizar las consecuen-
cias fiscales, económicas y sociales, que 
derivan de las prácticas del comercio ilícito, 
así como promover la colaboración entre 
países y los sectores público y privado para 
combatirlo.

� En el marco de la inauguración del primer Foro Regional de Combate al Comercio Ilícito 
que contó con la presencia del jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 

Veracruz se une al Veracruz se une al 
esfuerzo del gobierno esfuerzo del gobierno 

de la República para de la República para 
consolidar a consolidar a 

México en la ruta de la México en la ruta de la 
competencia y el de-competencia y el de-

sarrollo económico: sarrollo económico: 
Erick LagosErick Lagos

Protestan en el mundo, 
por desaparición de normalistas

garantiza la impunidad?”, se pregun-
taron en la carta, firmada por la Red 
de Solidaridad Zapatista del Reino 
Unido, integrada por el Colectivo de 
Aprendizaje y Enseñanza Zapatista 
Reino Unido, Colectivo Zapatista de

En Manchester y a pesar del mal 
clima, varios manifestantes mexi-
canos se congregaron en el centro 
de la ciudad mostrando fotos de los 
estudiantes desaparecidos, desple-
gando la bandera mexicana, y con 
carteles en los que se leía “Man-
chester con Ayotzlinapa” o “43 es-
tudiantes desaparecidos. Exigimos 
Justicia!

En tanto, en el centro de Bruse-
las se dejaron escuchar consignas 
en español, inglés y francés de un 
grupo de doce mexicanos y eu-
ropeos:  “En México la impunidad 
reina”, “Basta de impunidad y terror 
en México”,  “Vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”.

“¡Estamos con México!”, expre-
saban su apoyo los transeúntes a 
los manifestantes, algunos de los 
cuales no se aguantaron el llanto. 
“Fue un momento muy emotivo, muy 
fuerte: un jovencito tenía lágrimas en 
los ojos y decía que no entendía qué 
pasaba en México”, recuerda la ar-
tista mexicana Silvia Ábalos.

La concentración en el centro de 
la ciudad sede de las instituciones 
de la Unión Europea duró dos horas 
hasta entrada la noche.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

En las comunidades de 
Acayucan y Hueyapan de 
Ocampo se han formado 
grupos de autoprotección 
quienes por la madrugada 
realizan vigilancia con pa-
los, machetes y escopetas, 
para que así defiendan sus 
animalitos en corrales.

Lo anterior se da debido a 
que los abiegos han burlado 
a los elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
del estado, pues con todo 
y los operativos no cesa el 
abigeato.

El dirigente de la Asocia-
ción Ganadera Local (AGL) 
en Acayucan Dagoberto 
Marcial Domínguez, lamen-
tó la situación que se vive y 
dijo que los grupos pacíficos 
de ejidatarios surgen ante la 
necesidad que se vive, pues 
en algunos de los casos han 
robado un buen número de 
ganado, como sucedió en los 
límites de Acayucan y Hue-
yapan de Ocampo en donde 

en una noche a un ganadero 
robaron 50 semovientes que 
era el patrimonio de casi to-
da una vida.

VIGILANCIA EN 
COLONIA HIDALGO:

El también síndico muni-
cipal Marcial Domínguez, 
explicó que estos grupos 
operan desde la comuni-
dad acayuqueña de Colonia 
Hidalgo hasta las comu-
nidades del municipio de 
Hueyapan de Ocampo, ahí 
ejidatarios realizan recorri-
dos de manera conjunta con 
palos, machetes y escopetas.

�En Corral Nuevo aun 
se siguen dando los casos de 
abigeato, el caso de Dehesa, 
Cuadra I. Piña, Quiamoloa-
pan, y colonia Hidalgo que 
es donde más pega el abi-
geato, también Michapan 
Paso Real y Monte Gran-
de, no ha aumentado, pero 
tampoco disminuido, se ha 
mantenido. Llegó el mo-
mento en que la gente sin 

permisos se estaba arman-
do, no con arma de alto cali-
bre, si no con lo que tiene en 
sus casas, machetes, rifles, 
escopetas, esas armas viejas 
que tienes en sus casas, por-
que no tiene ni pueden más, 
a esa gente los ves por su po-
trero revisando su ganado 
en la noche,  hasta con palos 
van a cuidar su ganado en la 
noche�, mencionó Marcial 
Domínguez.

UTILIZAN 
LA TECNOLOGÍA:

Los abigeos hacen uso 
de la tecnología y de esta 
forma burlan la seguridad 
y también la vigilancia de 
los pobladores quienes se 
mantienen en alerta por los 
robos, sobre todo en Hueya-
pan de Ocampo en donde se 
han presentado el mayor de 
los casos.

�En colonia Hidalgo se 
han dado robos fuertes, a 
una persona le vaciaron la 

parcela, traía 50 cabezas, la 

SSPE si hace sus recorridos 
en la noche, el detalle es que 
esa gente son muy astutas, 
porque innovan porque pa-
san los patrullajes y apenas 
se van y cometen los delitos, 
deben tener sus contactos, y 
su comunicación con radios, 
nextel, celulares y están en 
comunicación eficaz porque 
los robos son después de los 
rondines�, mencionó Mar-
cial Domínguez.

SOLO DENUNCIAN 
EL 10%:

Lamentó que no se den la 
totalidad de denuncias por 
los robos, pues dijo que el 
90% de los casos no acuden 
ante las autoridades minis-
teriales tal vez por la situa-
ción de desconfianza que 
existe. Sobre las cifras dijo 
que tiene conocimiento que 
en Acayucan de 6 meses a la 
fecha se han reportado 100 
semovientes robados, pero 
esta cifra no es la oficial.

�En lo que va del año ha-
blamos de más de 100 ani-
males en 6 meses que han 
reportado, porque también 
ya la gente no quiere de-
nunciar, porque tienen des-
confianza de los ministerios 
públicos, quiero decir que el 
90 por ciento de los casos no 
se denuncia�, concluyó.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de la comuni-
dad de Amamaloya y otras 
que fueron afectadas solici-
taron el apoyo de las autori-
dades federales al igual que 
de instituciones privadas 
debido a que la ayuda del 
gobierno del estado no fue 
inmediata, solo les dieron al-
gunas despensas.

Los pobladores lamen-
taron que la situación que 
vivieron a querido politizar-
se pues algunos de los afec-
tados señalaron que hubo 
familias que son seguidores 
del alcalde Héctor Hernán-
dez Manuel y estos fueron 
contemplados por lo daños, 
pero también a estos les llegó 
ayuda pronta.

�No tenemos camas, nos 
van a mandar colchonetas 
también, pero ya anduvieron 
entregando y lo que quere-
mos es que esto no se politi-
ce porque sabemos que solo 
se quiere beneficiar a los del 
PRI, hay mucha división y la 
gente piensa que la ayuda se-
rá mínima�, explicó Roberto 
Manuel Hernández.

Dijo que también las auto-
ridades estatales realizaron 
la evaluación de los daños, 
pero ante la falta de apoyos 
inmediatos muchas de las 

personas decidieron medio 
arreglar los techos y así no 
padecer por las lluvias que se 
siguen registrando.

Hay afectaciones también 
en algunas de las escuelas de 
la comunidad, por lo tanto 
no se ha podido atender la 
totalidad de los daños que 
ocasionó lo que ellos consi-
deraron el peor remolino en 
los últimos años. 

El suministro eléctrico se 
restableció casi en su totali-
dad ayer por la mañana, aho-
ra esperan que las autorida-
des de Protección Civil tam-
bién efectúen la evaluación 
final de los daños y llegue la 
ayuda.

Explicaron que también 
se registraron daños meno-
res en comunidades como La 
Florida en el mismo munici-
pio y en Comején (Acayucan) 
en donde se dañaron cultivos 
a consecuencia de la Tromba.

�El presidente municipal 
(Héctor Manuel) ya dio las 
instrucciones, la ayuda nos 
va a llegar sobre todo con los 
techos que ya están entregan-
do algunas láminas, otras las 
están componiendo pero en 
general la mayor parte de vi-
viendas que tienen techos de 
láminas resultaron dañadas, 
por eso se hará la evaluación 
a fondo�, dijo 

No llega la ayuda
para damnificados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Por segunda ocasión en menos de 
15 días  vecinos de la colonia Chichi-
hua sufrieron por inundaciones deri-
vado del desbordamiento del agua de 
canales a cielo abierto.

Los habitantes de este sector de la 
ciudad, al igual que de la colonia Ma-
linche, responsabilizaron a la CAEV 
sistema Acayucan debido a que no 

realizó la limpieza en su totalidad de 
los canales aledaños como es el Are-
nal que proviene de la colonia Frede-
po, lo cual generó un �tapón� y oca-
sionó que el agua entrara a algunas 
viviendas.

Protección Civil de Acayucan, tu-
vo que brindar el apoyo a algunas de 
las familias que se vieron afectadas 
por los encharcamientos en patios, 
pero también en viviendas en donde 
el agua pluvial y del drenaje ingresó.

Asimismo, se efectuó el bombeo 
en algunas partes a fin de que baja-
ra el nivel del agua acumulada, pero 
también para que pudiera darse la 
salida al agua que se acumuló en al-
gunas de las calles.

A pesar que hace 15 días se repor-
tó el daño en viviendas por la falta de 
desasolve de los canales, los trabajos 
de la CAEV han sido mínimos, por lo 
tanto pidieron al municipio de Aca-
yucan su apoyo.

� Culparon al personal de la CAEV por los avances lentos 
  que se dan en la limpieza del canal

Otra vez se inundóOtra vez se inundó
la Chichihua 1 y 2la Chichihua 1 y 2

NO CONFÍAN en 
Seguridad Pública
� Pobladores de comunidades prefi rieron autoprotegerse 
ante la ola de abigeato que se vive

 � Dagoberto Marcial, pre-
sidente de los ganaderos en 
Acayucan.

� El robo mayor se presenta en los límites de Acayucan y Hueyapan de Ocampo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la colonia Malinche 
mencionaron que ayer por la tarde se 
vieron afectados tras la fuerte lluvia, 
debido a que la creciente de un canal 
de aguas negras entró a sus domici-
lios e impidió el acceso a otros vecinos 
para poder cruzar y llegar a sus casas. 

Aunque el canal de aguas negras 
parecía un arroyo, fue la fuerte co-
rriente de las aguas que no permitie-
ron el paso por ningún lado de los de-
más ciudadanos, a lo que unas amas 
de casa tuvieron que esperar a que se 
tranquilizara todo esto y así cruzar. 

La lluvia que ayer se presentó duró 
cerca de una hora y media donde pa-
recía que no dejaría de llover, aunque 
al final todo se tranquilizó, sin embar-
go si hubieron viviendas afectadas. 

La señora Elena Ramírez indicó 
que en su casa las lluvias provocaron 
que el agua del canal entrara debido 
a que trabajadores de CAEV no deja-
ron limpio el lugar donde estuvieron 
trabajando la semana pasada lo que 
provocó un terrible desastre al inte-
rior, afortunadamente no se dañaron 
sus muebles pero subrayó que ahora 
su casa tiene un feo olor. 

� Algunos robos se han presentado en la colonia Morelos, aunque la igle-
sia La Lupita no se ha salvado. 

Padres de familia del 
preescolar Fray Agustín Be-
tancourt indicaron que la 
directora del plantel les ha 
solicitado una cooperación 
de 50 pesos por padre de fa-
milia, provocando molestia 
en alguno de ellos. 

Una de las madres de 
familia externó que los 50 
pesos serán empleados una 
remodelación que supues-
tamente se llevará a cabo en 
los baños. 

“Nos pidió una coope-
ración y nos dijo que es casi 
obligatoria, pero cuando ini-
ció el curso no se mencionó 
nada de esto, por eso no se 

nos hace justo, aunque se 
había mencionado que se 
apoyaría a los que están tra-
bajando en el callejón” co-
mentó la mujer. 

Por eso algunos de los 
padres de familia señalaron 
que no es la primera vez que 
la directora del kinder solici-
ta apoyo económico. 

“El año pasado igual nos 
pidieron, y ya hasta se ha-
bían tardado ahorita con es-
to, considero que es solo pu-
ra sacadera de dinero, ya mi 
niño sale este 2015 porque no 
he visto avances en nada” re-
firió Leonor. 

COMUNICADO

Con la firme finalidad 
de prevenir enfermeda-
des como el cáncer y en 
específico brindarle una 
atención especializada a 
las mujeres acayuqueñas, 
el alcalde Marco Martí-
nez Amador a través del 
Instituto Municipal de la 
Mujer que atinadamente 
dirige la licenciada Gise-
lle Pineda Pineda, inició 
una campaña de salud en 
la cual se estarán benefi-
ciando quienes requieran 
de estudios de papanico-
lau y colposcopia, y para 
ello ha logrado realizar 
convenios de trabajo con 
especialistas en la ciudad 
de Acayucan como el doc-
tor Gabriel Jáuregui el cual 
estará atendiendo a todas 
aquellas que necesiten 
atención, dirigiendose a 
la oficina de atención de la 
mujer ubicada en los bajos 
del Palacio Municipal.

La finalidad de esta 
campaña de salud, es po-
der darle seguimiento a 
las pacientes ya que aque-
llas que requieran mayor 
atención, se estarán cana-
lizando a otras dependen-
cias hasta erradicar cual-
quier tipo de enfermedad 
que ponga en riesgo su 
estado de salud, puntuali-
zó el Presidente de Acayu-
can, que el Ayuntamiento 
siempre ha procurado por 
la salud de sus habitantes 
y para ello, han ido esta-
bleciendo enlaces con mé-
dicos especialistas ya que 
lo que la gente necesita, no 
es nada más decirle que 
enfermedad tiene, sino 

que les den seguimiento 
para que puedan curarse 
porque en muchas oca-
siones tienen el estudio 
en sus manos, pero no la 
facilidad para adquirir sus 
medicamentos o acudir a 
un hospital donde les ayu-
den a recibir el tratamiento 
debido, enfatizando, que 
es justamente el Gobierno 
Municipal quien se de a la 
tarea de estar al pendiente 
de ellas.

 �Nuestro objetivo, es 
poder ayudar a nuestras 
mujeres acayuqueñas a 
curarse, ya que desgracia-
damente en nuestro muni-
cipio nos hemos encontra-
do con muchas enferme-
dades pero una que nos 
preocupa es el cáncer, es 
por eso que hemos reali-
zado estos convenios, por-
que el interés que tenemos 
es darle seguimiento a sus 
enfermedades, si después 
de sus estudios necesi-
tan mayor atención, las 
estaremos canalizando a 
Xalapa donde afortunada-
mente tenemos las puer-
tas abiertas, es necesario 
que corran la voz, con sus 
familiares, sus vecinas 
porque lo que queremos 
es prevenir y disminuir 
los índices en esta terrible 
enfermedad� puntualizó 
el munícipe.

Por su parte, la licencia-
da Giselle Pineda Pineda, 
se mostró satisfecha por la 
gran respuesta de las mu-
jeres que han acudido a su 
oficina, ya que se preocu-
pan por su salud y están 
aprovechando estos pro-
gramas de apoyo en mate-
ria de salud, señalándoles 

Se desborda canal de aguas
negras en la colonia Chichihua
� Inunda viviendas y difi culta el tránsito por la zona

� Afectados por las lluvias de la colonia Ma-
linche indican que el canal de aguas negras les 
cerró el paso y en otros lugares entro a sus vi-
viendas por culpa de CAEV. 

Crece inseguridad…

Banda de mozalbetes
ataca en la “Morelos”

FÉLIX  MARTÍNEZ

Vecinos de la colonia Morelos 
han indicado que en los últimos 
días se han presentado atracos a 
distintas viviendas, por lo que piden 
a las autoridades mayor vigilancia y 
protección. 

Ante el problema que padecen 
desde hace cerca de dos semanas, 
señalan que es una banda de jóve-
nes no mayores a los 18 años de 
edad quienes se mueven en motos 
de un lugar a otro. 

La señora Virigina indicó que 
hace unos días en su casa entraron 
y robaron el televisor, la licuadora 
y se llevaron el modular dejando 

una bocina que estaba arriba de la 
alacena. 

Detalló que en las otras vivien-
das utilizaron el mismo modus ope-
randi ya que solo se llevan aparatos 
electrónicos mismos que pueden 
cambiar por unos pesos, hasta el 
momento las autoridades del orden 
no han dado con el paradero de los 
roba casas. 

Otro de los problemas que se 
presentan en algunas ocasiones 
son también los robos en la iglesia 
Lupita de la misma colonia Morelos, 
donde encargados mencionan que 
han intentado ingresar a la iglesia 
para robar pero son ahuyentados. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Hace su ronchita, maestro
del kinder Fray Agustín

MÉXICO, DF. 

Cuauhtémoc Cárdenas 
fue abucheado y agredido 
esta tarde durante la mar-
cha para exigir la aparición 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa. Adolfo Gilly, 
quien lo acompañaba, fue 
descalabrado.

Un grupo de personas 
lanzó al ex jefe de Gobier-
no capitalino agua, refresco 
y piedras cuando ingresó 
al Zócalo, después de ha-
berse sumado al recorrido 
que partió del Ángel de la 

Independencia.
Hubo gritos de “asesino, 

asesino, cobarde y traidor” 
en contra del ingeniero, a 
quien los agresores orillaron 
a salir de la periferia de la 
Plaza de la Constitución, to-
mar la calle de Pino Suárez, 
rodeado por algunas perso-
nas que intentaron resguar-
darlo, y que pedían “no a la 
violencia”.

El chofer de Cárdenas 
logró poner a resguardo al 
ingeniero entre las calles 20 
de noviembre y Pino Suá-
rez, cercanas al gobierno 
capitalino.

En marcha por Ayotzinapa, le
llueve en su milpita a Cárdenas

Atención especializada  a las mujeres de Acayucan
� A través de la ofi cina del Instituto Municipal de la Mujer se logró convenir con especialistas 
   para realizarse estudios y prevenir enfermedades como el cáncer
� El alcalde Marco Martínez señaló darle seguimiento a cada una de ellas por medio 
  del Ayuntamiento ya que le preocupa los índices de enfermedades en el municipio

a las presentes que ella será 
quien esté al pendiente para 
que se les de seguimiento y 
reciban la atención necesaria, 
en lo que respecta al doctor 

Gabriel Jáuregui, se mostró 
satisfecho por poder colabo-
rar con este tipo de progra-
mas que son de beneficio pa-
ra la ciudadanía
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RENTO PLACAS DE TAXI CEL. 9246880231
====================================
SOLICITO INGENIERO AGRONOMO CON  EXPERIENCIA 
EN VENTAS, INFOMRES TEL. (924)2453916
====================================
HERRAMIENTAS DE VERACRUZ SOLICITA AGENTE DE 
VENTAS, ENVIAR SOLICITUD Y CURRICULUM A:    
herramientasdeveracruz@hotmail.com
====================================
PELUQUERIA MIRO’S SOLICITA AYUDANTE AMBOS SE-
XOS, INFORMES CEL. 9242466724
====================================
REMATO CANCELERÍA DE ALUMINIO C/PUERTAS DE 
CRISTAL, IDEAL PARA LOCAL, TANQUE DE GAS ESTACIONA-
RIO 300KG, TARIA 2 TINAS, INFORMES 9241168149
====================================
RESTAURANTE LAS CAZUELAS MARISCOS Y CARNES, 
COMA RIQUISIMO, TORTILLAS A MANO, LO NUEVO EN ACA-
YUCAN, GUERRERO Y PORFIRIO DIAZ
====================================
RENTO SEGUNDA PLANTA 150MTS COMO DEPARTA-
MENTO DE 3 RECAMARAS U OFICINAS, FRENTE AL PARQUE 
CENTRAL OLUTA 9241008602
====================================
SE VENDE CASA CALLE MORELOS #1412 BARRIO LA PAL-
MA TEL. 9241070317
====================================
VENDO TERRENO 9X10 BELISARIO DOMÍNGEZ #1301 
ESQ. JESÚS CARRANZA, CEL. 2791055850

Al recibir a la dirigencia Estatal Movimiento 
Francisco Villa, que agrupa a productores de las di-
versas zonas de la entidad, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedar-
pa), Manuel Emilio Martínez de Leo, enfatizó que la 
actual administración se compromete con las orga-
nizaciones que fortalezcan el sector agropecuario y 
que quieran trabajar por Veracruz.

El servidor público, responsable de impulsar el 
sector primario en la entidad, destacó la importan-
cia de apoyar proyectos de trabajo, con sustento, ele-
gibles, dirigidos a productores poseedores de tierra 
y enfocados a cada mercado regional.

El Gobierno del Estado se compromete con los 
agricultores en la capacitación, innovación tecnoló-
gica, asistencia técnica y un paquete productivo pa-
ra zonas de alta marginalidad, con responsabilidad 
social y auditables, que mejoren la calidad de vida 
de las familias.

Del mismo modo, convocó a los productores a 
ser pioneros del cambio que Veracruz necesita, “no-
sotros cumplimos como gobierno y ustedes como 
organización”, con credibilidad y censos.

A su vez, el dirigente estatal del Movimiento 
Popular Francisco Villa, Rubén Darío Carrasco 
Armenta, reconoció la sensibilidad y legitimidad 
con la que se están detonando proyectos para me-
jorar las condiciones del campo con resultados 
comprobables.

Invita Sedecop 
a taller para  empresas 
familiares, en Poza Rica
La Secretaría de Desarro-

llo Económico y Portuario 
(Sedecop), a través de la Red 
Veracruzana de Apoyo al 
Emprendedor y en coordina-
ción con la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo (Canaco-Servytur) de 
Poza Rica, invita al Taller pa-
ra la Productividad en Em-
presas Familiares.

El objetivo del curso es 
reconocer factores clave pa-
ra el éxito de estos negocios, 
definiendo un plan que 

permita una mejora conti-
nua y su crecimiento me-
diante la identificación de 
elementos esenciales para el 
fortalecimiento.

La cita es este jueves 09 de 
octubre a las 09:00 horas en 
las instalaciones de la Cana-
co- Servytur de esa ciudad; 
el taller no tendrá costo. Para 
mayores informes los intere-
sados pueden comunicarse a 
los teléfonos (782) 822-66-09 
y 822-09-61, o escribir a cana-
copozarica@hotmail.com.

A fin de brindar aten-
ción a la población indíge-
na en su lengua madre, la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Ve-
racruz (PGJ) capacita a ser-
vidores públicos que man-
tienen contacto directo con 
este sector social, a través 
de un curso especializado 
en náhuatl impartido por 
la Academia Veracruzana 
de las Lenguas Indígenas 
(Aveli).

Al inaugurar el taller, 
el titular de la dependen-
cia, Luis Ángel Bravo Con-
treras, expresó que en su 
administración será una 
práctica constante la pre-
paración de los empleados 
responsables de la aten-
ción a grupos vulnerables.

“Esta labor es una forma 
de modernizar y acercar 
la procuración de justicia 
a todos los veracruzanos, 
lo que nos garantiza una 
equidad en el ejercicio del 
servicio que prestamos”.

A su vez, la directora 
general de Aveli, Lucía Te-
pole Ortega, precisó que el 
curso tiene una duración 
de 40 horas en la práctica y 
tecnicismos propios de la 
lengua.

Al taller impartido en 
el edificio central de la 
PGJ acude personal de la 
Subprocuraduría Especia-
lizada en Asuntos Indíge-
nas, Derechos Humanos y 
del Centro de Atención a 
Víctimas del Delito.

Capacita PGJ a servidores 
públicos en lengua náhuatl

Se compromete Sedarpa con 
organizaciones que fortalecen el 
sector agropecuario de Veracruz



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

7Jueves 09 de Octubre de 2014REPORTAJE

R E P O R T A J E
R E P O R T A J E R E P O R T A J E

R E P O R T A J ER E P O R T A J E
RIESGO 

en el sur Veracruz

La tecnología fracking para la perforación de gas, solo generará problemas de salud
Es una falsedad lo que anuncio Javier Duarte de Ochoa, ni empleo ni inversión solo 

contaminación  en el sur de Veracruz
Un aumento de 400 % los temblores en la zona

ROBERTO PÉREZ LÓPEZ

PELIGROSIDAD 
DEL FRACKING

No es alarmar, es alertar e informar, 
pero la perforación de pozos a través de 
la tecnología del fracking vendrá a gene-
rar un grave problema de salud a la po-
blación veracruzana, y lo peor, el estado 
enfrenta una crisis financiera dentro del 
sector salud que lo imposibilita para aten-
der la situación de emergencia que esto 
genere.

Según informes, los habitantes que 
vivan cerca de 800 metros a la redonda, 
de donde se ubique uno de estos pozos, 
tendrán el 66 por ciento de padecer algún 
tipo de cáncer, por la severa contamina-
ción que esto genera, pero PEMEX y el 
gobierno federal ponen oídos sordos, 
sólo les interesa la supuesta inversión y 
generación de empleo.

PEMEX, en aras de la mal llamada 
reforma energética están concediendo a 
las grandes empresas petroleras trasna-
cionales que vengan a contaminar al país 
y a la entidad, tan solo en el sur de Vera-
cruz pretenden perforar con la técnica del 
Fracking unos 11 mil pozos.

Las empresas petroleras Exxon, Che-
vron, Haliburton, entre otras, que prácti-
camente viene apoderarse de la industria 
petrolera, no vienen a generar empleo 
permanente, si al caso trabajo temporal 
para un mínimo de obreros, solo vienen 
a contaminar y a llevarse las grandes 
ganancias, los millones de pesos por la 
extracción del gas.

Esa fantasiosa cantidad de 36 mil mi-
llones de dólares que se pretenden inver-
tir en los próximos dos años, que anunció 
con bombos y platillos el gobernador, 
Javier Duarte de Ochoa, es una auténti-

ca falsedad, ni empleo, ni inversión solo 
dejarán una estela de contaminación en 
las tierras veracruzanas y del país.

La verdad de la tecnología del Frac-
king –dijo Armando Aguirre-, es que en 
muchos países se ha desechado por los 
altos grados de contaminación, tal como 
Francia, Polonia, la propia Unión Euro-
pea, en total son unos 20 países, inclu-
yendo estados de la Unión Americana, 
hasta unos 400 municipios de España.

SISMOS LIGADOS AL FRACKING
De acuerdo a estudios y análisis sis-

mológicos, se detectó que en este año se 
incrementó la incidencia de movimientos 
telúricos entre el rango de 3 a 4 grados 
Richter, y todo hace suponer que está 
ligados a la tecnología del Fracking que 
desde hace algunos años se empezó  
aplicar en la zona.

Hasta el momento se tiene contabi-
lizado un promedio de 98 sismos en la 
escala de 3 a 4 grados Richter, lo que 
significa en cifras comparativas a otros 

años, que aumentó hasta en un 400 por 
ciento los movimientos telúricos, eso es 
parte del seguimiento que se está hacien-
do con el Sistema Nacional Sismológico.

FORO DEL FRACKING.
Armando Aguirre, asesor del diputado 

local de PT, Fidel Robles Guadarrama, 
y ex líder estatal del PRD, en sus años 
de esplendor, vino a anunciar el Foro de 
“Información Socio- Ambiental sobre el 
Fracking”, a desarrollarse el próximo sá-
bado 11 de octubre, en la sede del sindi-
cato de telefonistas, a las 11:00 horas con 
la participación de expertos en la materia.

Este evento abierto a todo el público 
-dijo- es para conmemorar el “Día Inter-
nacional contra el Fracking”, para infor-
mar directamente a toda la población, no 
es una cuestión de alarmar, si no aler-
tar, del grave y serio problema de salud 
pública que se estaría generando, y de 
la irresponsabilidad de la autoridad fe-
deral, estatal y municipal a aceptar esta 
tecnología.

QUÉ ES EL 
“FRACKING”?

Fracking es un térmi-
no anglosajón para 

referirse a la técnica 
de fracturación 

hidráulica para la 
extracción de gas no 

convencional. Consis-
te en la extracción de 
gas natural mediante 

la fracturación de la 
roca madre (pizarras 

y esquistos). Para 
extraer el gas atra-

pado en la roca se 
utiliza una técnica de 
perforación mixta: en 
primer lugar se perfo-

ra hasta 5000 metros 
en vertical y después 

se perfora varios kiló-
metros en horizontal 
(2 a 5). Entonces se 

inyecta agua con are-
na (98%) y una serie 
de aditivos químicos 
(2%) a gran presión. 
Esto hace que la roca 

se fracture y el gas 
se libera y asciende a 
la superficie a través 

del pozo. El proceso 
se repite a lo largo de 

la veta de roca rica en 
gas. Parte de la mez-

cla inyectada vuelve a 
la superficie (entre un 

15 y un 85 %). 

PROBLEMAS QUE CAUSA EL “FRACKING”:
Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
Contaminación del aire.
Afecciones a la salud humana.
Alteraciones del paisaje y el terreno.
Contaminación de suelos al cerrar los pozos.
Riesgo sísmico.

El Dato:

El riesgo ambiental 
más importante es la 
contaminación de los 
mantos friáticos y ríos.

El Dato:

millones de litros de 
agua son utilizados 
para la fractura de un 
pozo.

Entre  9 y 29

GANADO CONTAMINADO
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¡!HOLA…HOLA…!! QUE TAL 
MIS HERMOSOS PEQUES!! CO-
MO AMANECIERON EN ESTA 
HERMOSA MAÑANA?? ESPERO 
QUE ESTEN DE MUY BUEN HU-
MOR!1 LISTO PARA IR A LA ES-
CUELA?? YA DESAYUNASTE ¿ 
YA TE LAVASTE LOS DIENTITOS? 
¡ QUE BIEN! YA SABES AMIGUI-
TO QUE CUANDO LLEGUES DE 
LA ESCUELA NO AVIENTES TU 
MOCHILA!1NO! LO TIENES QUE 
PONER EN SU LUGAR, TUS ZA-
PATOS EN SU LUGAR Y TU ROPI-
TA EN EL CESTO ,¿OK? Y NADA 
DE BERRINCHITOS LE TIENES 
QUE HACER CASO A TU MAMI-
TA PARA QUE ELLA SE PONGA 
MUY FELIZ DE VER QUE SU LIN-
DO BEBÉ OBEDECE!!

COMO VEN. AQUÍ ESTA LA 
SOCIEDAD INFANTIL ENGALA-
NANDO ESTE ESPACIO, TODOS 
ESTAN HERMOSOS Y MUY LIN-
DOS Y ME DA MUCHO GUSTO 
PORQUE POSARON PARA LA 
LENTE DE ACA LOS PEQUES 
CON MUCHA ALEGRÍA!!

¡!AHH!Y NO OLVIDES QUE TU 
SERAS MI PROXIMO INVITADO 
¡!CHAOOO!!!

  P    O   R    F   I   N   A    R  E   Y   E    S
 � JULISSA.- La 

nena es una dulce  
figurita de tres me-

ses de edad!!

 �  IKER RAUL MARTINEZ
� ALISSON ABRIL.- Una 
linda princesa!!

� SAMANTHA Y 
LEONARDO CALIX DE 
EMENESHI.- Hermo-
sos bebes!!-

 � ASTRIT SOFIA ESCOBAR PUC.- Linda  peque!!

 � CIARA GISSEL E IKER CINFUENTE ROMAN.-Preciosos 
peques!!

� HANNYA PR5ISCILA OSORIO.- Siempre posa 
con coquetería esta hermosa nena!!

� LIA GEOVANNI RIVERO GANMISH.- 
Que bonita!!

l

¡!HOL
MIS HE
MO AM
HERMO
QUE ES
MOR!1 
CUELA
YA TE L
¡ QUE B

  P    O

¡!¡¡ CHAOOO

que!!

iempre posa � LIA
Que bon
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De reversa mami, de reversa…

¡Imprudente chofer 
de estaquita, manda al 
hospital a una señora!

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

¡GOLPEAN A 
TRAICIÓN 

a  vendedora  ambulante!
Doña Sara María sangraba a borbo-
tones después del artero ataque de 
su “compañera” de comercio, quien 
puso tierra de por medio luego de su 

chistecito

¡MUERE EN
LA PISTA!

Bueno pues…

¡Acusan a “ingeniebrio” 
de chuleara dama en el 

tugurio Bucaneros!
En nombre de dios cometía 

abusos a un menor, su madre lo 
descubrió y lo denunció; ya está 

predicando en el Cereso

¡PASTOR 
VIOLADOR!

No puede ser…

EL ASESINO 
está en el Cereso

Luego de que 
por varios días 
permaneciera 
hospitalizado 

para evitar pisar 
la cárcel, ayer fue 

ingresado
[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

[[   Pág   03     Pág   03   ] ]

Conocido habitante de Cosamaloapan perdió la vida ayer tras un fuerte accidente 
automovilístico ocurrido sobre la pista de la muerte

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

Se va Liso…

¡PESCADO 
AGUSANADO!

La CNC de Acayucan les ven-
dió pescado “Lisa” a muy bajo 

precio bajante 

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]

¡Zafarrancho familiar en 
Socohouston!

[[   Pág   04     Pág   04   ] ]
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En es la escuela julio López hay 
anomalías de que un auxiliar de 
una maestra golpea  a las niñas. 
(LEOCADIO).

Menos mal…

¡No hubo plagio en la Técnica,
fue fuga de jovencita con el novio!
Ya se aclaró el asunto, pues entre los rumores se incluía que 
habían sido tres muchachas

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Luego de la búsqueda que 
la policía municipal de Sa-
yula de alemán implemen-
taran un operativo por el 

supuesto plagio de tres estudiantes 
de la Técnica 60, se desmintió tal 
versión, pues resultó que no fueron 
tres, si no una, y que no había priva-
da de su libertad si no que se había 
fugado con el novio.

Los hechos se suscitaron el pa-
sado marte alrededor de las 2:00 
pm, cuando se alarmaron los padre 
de la joven de nombre Roxana Isa-

bel porque no había ido a la escuela 
y mucho menos regresó a su casa, 
posteriormente los padres habían 
pensado cosas malas e incluso ha-
bían alertado a los marinos.

Pero después se dieron cuenta 
en donde estaba, pues se había hui-
do con su novio de nombre Rodrigo 
Zepeda Cruz de 19 años de edad y 
con domicilio en la calle Cristo Rey 
de este municipio de Sayula.

Ya estos teniendo en cuenta que 
no estaba en peligro los policías mu-
nicipales desmontaron el operativo 
y dejaron de catear la casa, por lo 
que el padre y el ahora yerno ha-
blaron como gente civilizada y todo 
quedó resuelto.

En Soconusco…
¡Auxiliar de una maestra,
se suena a los alumnos!

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SOCONUSCO, VER.

La escuela Julio López del 
municipio de Soconusco, 
está en el ojo del huracán, 
esto luego de que se dije-

ra que el auxiliar de una profesora, 
el joven Leobardo, golpea a sus 
alumnas.

Los integrantes del Grupo B de 
la mencionada escuela, aseguran 
que Leobardo el auxiliar, los golpea 
con una regla de fierro y les deja 
hemotomas los brazos y piernas, 
es por esto que decidieron hacer 
del conocimiento a las autoridades 
correspondientes a través de este 
medio de comunicación para q�� que 

sean ellos los que tomen cartas ene 
la sunto a la brevedad posible.

iernas, es por esto que decidie-
ron hacer del n para que sean ellos 
los que tomen cartas ene la sunto a 
la brevedad posible.

En Hueyapan…

¡Acusan a sujeto de prender
lumbre a cocina de su vecina!

Un sujeto quien fuera 
denunciado de ha-
berle prendido fuego 
a una cocina rústica y 

algunas pertenencias de su veci-
na, fue detenido por agentes de la 
Policía Ministerial, al existir en su 
contra una orden de aprehensión 
por el delito de daños dolosos.

La agraviada y quien responde 
al nombre de Sofía Luna Cervan-
tes, manifestó en su denuncia, que 
el ahora enjuiciado, meses atrás, 
arribó a su domicilio y le prendió 
fuego a una cocina rústica, donde 
había ropa y otras pertenencias, 
los cuales fueron consumidas en 
su totalidad por el fuego.

 Ante esta acción y por proble-
mas con esta persona, quien es su 
vecino, decidió denunciarlo ante la 
Agencia del Ministerio Público Mu-
nicipal de Hueyapan de Ocampo, ya 
que los hechos se registraron en la 
comunidad de Tierra Nueva de ese 
mismo municipio.

 Fue por ello que el Juez Primero 
de Primera Instancia giró la respecti-
va orden de aprehensión por el delito 
de daños dolosos, mediante el oficio 
3362, fechado el día 8 de septiembre 
del año en curso, bajo la causa penal 
217/2014.

Este sujeto responde al nombre 
de Julio Jiménez Martínez, de 21 
años de edad, originario y vecino 
de Tierra Nueva, mismo que fue 
detenido este miércoles y trasladado 
al Penal “Zamora” de San Andrés 
Tuxtla, a disposición del Juez que lo 
reclama.

¡Traían el guato de mota!
JUAN RODRÍGUEZ CLARA

Personal de la Secre-
taría de la Defensa 
Nacional (SEDE-
NA) aseguró tres 

kilogramos de marihuana los 
cuales fueron abandonados por 
un par de supuestos narcotrafi-
cantes en la zona rural de este 
municipio.

El reporte de las autoridades 
indica que por la mañana del 
jueves, los soldados patrullaban 
cerca de los campos de siembra 
de piña entre las localidades de 
Dobladero y Los Tigres, cuan-
do notaron la presencia de dos 
personas.

Los sujetos se encontraban 
abordo de dos motocicletas, y al 
ver a los militares, emprendieron 
la huida en una de ellas, dejando 
abandonada la otra y la droga.

Los soldados salieron tras 
los presuntos delincuentes, pero 
éstos se metieron en la moto en-
tre los campos de piña y pidieron 
evadir la acción de la justicia. 

En el lugar de los hechos, los 
soldados encontraron una mo-
chila que contenía dos paque-
tes de marihuana con un pros 
aproximado a un kilo cada uno, 

así como una bolsa en la que había 
600 gramos de la misma sustancia 
y 69 bolsitas de gramo listas para su 
comercialización.

La droga y la motocicleta fueron 

puestas a disposición del Ministerio 
Público de la Federación de mane-
ra inmediata para que se inicien las 
investigaciones correspondientes. 

Cuando vieron a la ley, pusieron tierra de por medio 
abandonando los churros que ya pesaditos, dieron 

pasados los tres kilos

MIGUEL ÁNGEL LEOCADIO 
FARÍAS

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

En el kilómetro 76 de la 
carretera transístmica 
se registró una intensa 
movilización por parte 

de los elementos de Protección 

Civil, luego de que una camioneta 
perdió el control debido al exce-
so de velocidad con el que era 
conducida.

Las personas lesionadas res-
pondieron a los nombre de Ernes-
to Juárez Osorio de 27 años de 
edad y con domicilio conocido en 
Sayula, este iba acompañado de 

Rodrigo Zepeda Cruz de 19 años 
de edad de igual manera con do-
micilio en el municipio Sayula.

Los hechos se registraron 
la tarde de ayer alrededor de las 
4:20 pm, cuando PC Sayula fue 
alertados de que una camioneta 
Chevrolet color blanca con placas 
de circulación 452-ZFD del esta-

do de Puebla, venía del municipio 
de Jesús Carranza debido a que 
estos se dedican al comercio de 
ropa pero este en el tramo de la 
carretera Sayula – Aguilera se fue-
ron a un barranco debido a que el 
asfalto estaba mojado. 

¡Se accidentan dos sayuleños,
venían de darle duro a la chamba!

Ahí por el
kilómetro 76…

Unidad que apunto estuvo de que se fuera al precipicio. (LEOCADIO)



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido electromecá-
nico de nombre Car-
los Joaquín Ramírez 
Alor de 32 años de 

edad con domicilio en la colonia 
Centro de esta ciudad, estando 
alcoholizado acosaba a una fémi-
na dentro del bar el Bucaneros y 
al ser señalado por la agraviada 
ante la Policía Naval fue inter-
venido y encerrado en la cárcel 
preventiva.

Fue alrededor de las 22:30 ho-
ras del pasado miércoles cuando 
este individuo, arribó al estableci-
miento ya nombrado con algunas 

copas encima, para seguir la juer-
ga que mantenía desde muy tem-
pranas horas del día mencionado.

Provocando que estando ya 
pasado de tragos, se acercara a 
una de las concurrentes del lugar, 
para acosarla sexualmente y ante 
esta vil situación que atravesó la 
afectada, se vio en la necesidad 
de tener que dar parte a las auto-
ridades preventivas.

Para acudir de inmediato 
varios uniformados al lugar ya 
nombrado y lograr la detención de 
este degenerado sujeto y trasla-
darlo hacia la cárcel del pueblo, 
donde acabó encerrado dentro de 
una de las celdas, para poder ser 
castigado conforme a ley.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con tremendo susto 
y algunas lesiones 
sobre su cuerpo, fue 
trasladada a una clíni-

ca particular de esta ciudad, esta 
señora y vecina de este munici-
pio, la cual al intentar cruzar la 
calle Pípila en la colonia Centro, 
fue impactada por una camioneta 
Nissan estaquitas color rojo con 
placas de circulación XU-85-

779 del estado de Veracruz, pa-
ra quedar debajo de la unidad y 
de inmediato recibir el apoyo del 
conductor de dicha unidad para 
después ser trasladada a recibir 
atención médica abordo del taxi  
1090 de Acayucan con placas de 
circulación 91-99-XCX.

Fue alrededor del media día de 
ayer cuando esta mujer de aproxi-
madamente 60 años de edad, vio 
el cielo obscuro al quedar deba-
jo de la unidad que conducía un 
irresponsable conductor, el cual 
jamás tomó las precauciones co-

rrectas al echarse de reversas y 
terminó provocando este espec-
tacular accidente.

Los transeúntes de inmediato 
se acercaron los vecinos, para 
gritarle al imprudente chofer que 
frenara su paso ya que había 
atropellado a la ahora lesionada, 
y ante este acto lo más que pudo 
hacer fue brindarle el apoyo con 
la atención médica y pagarle los 
daños que se generaron, para 
con esto evitar ser castigado por 
alguna autoridad policiaca.

¡Casi mata a doña,
ahí en la Pípila!

Vecina de esta ciudad y de la terce-
ra edad fue embestida por una ca-
mioneta que se echaba en reversa. 
(GRANADOS)

El responsable del atropello tan 
pronto se enteró del daño que ha-
bía provocado por su imprudencia 
cubrió los gastos de la lesionada. 
(GRANADOS)

La unidad con la que fue atrope-
llada la mujer, quedó varada ya que 
su conductor descendió para ver el 
daño físico que había provocado. 
(GRANADOS)

¡Atacan por la espalda
a vendedora ambulante!
Doña Sara María no veía lo duro sino lo tupido, ter-
minó bañada en sangre y tuvo que ser atendida por 
paramédicos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Pleito entre dos co-
merciantes de la calle 
Constitución registrado 
ayer, dejó con lesiones 

contusas a esta vendedora de 
nombre Sara María de 40 años de 
edad domiciliada en esta ciudad 
de Acayucan, después de que su 
agresora la tomara por sorpresa y 
le propinara severos golpes que le 
ocasionaron daños y tuvo que ser 

auxiliada por paramédicos de la 
Dirección de Protección Civil.

Fue alrededor de las 13:00 
horas de ayer cuando se registró 
la riña entre ambas comerciantes, 
de la cual se desconocen los mo-
tivos ya que una de las protago-
nistas al ver el daño que le había 
causado a María, terminó por es-
conderse entre los puestos, para 
evitar ser intervenida por alguna 
autoridad policiaca.

 Mientras que esta mujer al re-
sultar con las lesiones marcadas 
sobre su rostro tuvo que ser aten-

dida por lo paramédicos de la cor-
poración de auxilios que acudieron 
al llamado, para poder brindarle la 
atención correspondiente en lugar 
de los hechos a la afectada sin te-
ner que ser llevada alguna clínica 
de esta ciudad

Riña entre dos comerciantes de la 
calle Constitución de esta ciudad, 
dejo con lesiones severas a una de 
ellas y fue atendida por personal de 
PC. (GRANADOS)

¡Se surtió a su vieja; su
mami lo mandó a encerrar!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Wilber Hernández 
Mariscal de 29 
años de edad 
domiciliado en 

la colonia Revolución, terminó 
encerrado tras las rejas después 
de que agrediera a su pareja 
sentimental y fuera intervenido a 
petición de su propia madre por 
personal de la policía naval.

Los hechos sucedieron sobre 
la calle Chapultepec entre Manuel 

Acuña y Juan de Dios Pesa, des-
pués de que este sujeto arribara 
en estado de ebriedad a visitar a 
su madre, donde se encontraba 
esperándolo también su esposa.

La cual pagó los platos rotos 
de esta nueva farra que empren-
dió por varios días este individuo, 
ya que comenzó a insultarla hasta 
lograr agredirla y ante esta situa-
ción fue su propia madre a la cual 
iba a visitar este sujeto, la que pi-
dió el apoyo de la policía naval.

Para de inmediato ser interve-
nido este individuo y trasladado a 
la cárcel preventiva, donde pasó 

Vecino de la colonia Revolución 
acabó encerrado en la de cuadros 
después de agredir a su esposa en 
casa de su madre esta madrugada. 
(GRANADOS)

la noche encerrado dentro de una 
de las celdas, ya que deberá de 
ser castigado con lo correspon-
diente a ley.

¡Ingeniebrio al bote, chuleaba
a dama al interior del Bucaneros!

Electromecánico de la colonia 
Centro, acosaba sexualmente a una 
fémina en el bar Bucaneros y termi-
nó encerrado en el hotel del pueblo. 
(GRANADOS)

¡Emisario 
del diablo!
Pastor de Barrio San Diego fue detenido por pederasta, lo 
denunció la madre del menor agraviado

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Encerrado en el cereso 
regional de esta ciu-
dad quedó el conocido 
predicador de la pa-

labra de Dios, que se identificó 
con el nombre de Elías Andrade 
y/o Elías Andrade Culebro de 38 
años de edad domiciliado en la 
calle Juan Álvarez sin número 

entre Hilario C. Salas y Belisario 
Domínguez del barrio San Diego, 
después de estar acusado por el 
delito de pederastia en agravio de 
un menor ya que fue denunciado 
por la madre del agraviado la se-
ñora Rosa Maldonado Gutiérrez.

Andrade Culebro fue interve-
nido bajo la causa penal en su 
contra número 382/2012-I, por 
personal de la Policía Ministerial 
Veracruzana cerca de su domi-

cilio, para de inmediato ser tras-
ladado hacia el barrio Tamarindo 
donde se encuentran las oficinas 
de los Ministeriales.

Y tras ser presentado ante 
los medios de comunicación fue 
llevado hacia su nueva casa en 
la comunidad del cereso, donde 
pasó ya su primera noche, una 
vez que quedó a disposición del 
juzgado de primera instancia, el 
cual determinará su grave situa-
ción jurídica de este cristiano en 
las próximas horas.
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Tremendo alboroto 
se vivió la noche 
de ayer, esto luego 
de que habitantes 

del municipio de Sayula se 
Intoxicaron después de que  
durante la mañana estos 
habían comprado pescado 
de la famosa �lisa� a un 
buen precio posteriormen-
te estos para poder ayudar 
a su economía acudieron 
y compraron sin medir las 
consecuencias.

Todo iba de maravilla has-
ta que una familia que vive 
en la colonia Nueva Esperan-
za, dijeron que compraron 3 
kilos de pescado y ya por la 
noche cuando iban a deleitar 
al irlo a buscar al refrigerar 
se percataron de que dichos 
pescado contenían gusanos 
aun cuando ya los habían 
lavado.

Después de ello estos les 
comentaron  a sus otros ve-
cinos para preguntarle si su 
pescado de ellos estaba igual 
o solo era el de esa familia, 
y dijeron que una menor de 

edad tenía síntomas de vó-
mito y mareo quien lo único 
que había comido había sido  
el pescado frito, posterior-
mente la gente se empezó a 
alarmar hasta acudieron al 
palo que habla, gracias a es-
tos llegaron varios afectados.

La gente molesta dijo que 
el marisco lo habían adquiri-
do en el parquecito de canta 
Rana en donde  el personal 
de la CNC que preside Ce-
lestino Gómez Carmona  ha-
bía ido a vender por kilo el 
pescado a los habitantes a un 
buen precio,  pero nunca se 
imaginaron; la gente moles-
ta dijo que tomarán acciones 
serias para que arregle dicho 
problema y para los peque-
ños que se enfermaron e 
intoxicaron, al respecto las 
familiares pidieron hablar 
con el presidente de dicha or-
ganización para que les diera 
una solución al respecto.

Señalando�Familia Se-
ñalando en donde tiene 
gusanos el pescado que le 
compraron a la CNC. (LEO 
ADIO).

 � Gusano Pescado que tenía gusano en el interior de la panza, dicho pro-
ductor fue vendido por la CNC de Acayucan. (LEOCADIO).

Se va Liso…

¡PESCADO 
AGUSANADO!
La CNC de Acayucan les vendió pescado 

“Lisa” a muy bajo precio 

¡El asesino de las 
empleadas del Motel 56, 

ya está en el Cereso!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Nueve días tuvieron 
que transcurrir 
para que el joven 
César Julián Álva-

rez de 23 años de edad con 
domicilio en el municipio de 
Chinameca, conductor de la 
camioneta Nissan estaquitas 
de la empresa Rocalta S. A. 
de C. V. color blanco con pla-
cas de circulación XV-08-744 
del estado de Veracruz y ase-
sino de las dos empleadas del 
Motel 56, fuese encerrado en 
el cereso regional de esta ciu-
dad, acusado de los delitos 
de homicidio imprudencial 
y lesiones culposas en contra 
del copiloto que viajaba el día 
de los hechos en la misma 
unidad.

Fue ayer alrededor de las 
17:30 horas cuando elemen-
tos de la Policía Ministerial 
Veracruzana con la causa 
penal en sus manos numero 
317/2014, llegaron a la clínica 
Metropolitano de esta ciu-
dad, para poder liberar de 
su estancia en esta clínica al 
responsable de aquel fatídico 
accidente ocurrido el pasado 
día 29 de Septiembre del pre-
sente año sobre la carretera 
Transistmica.

El cual se mantuvo inter-

nado por nueve largos días 
después de presentar ligeras 
lesiones el día del accidente, 
para después poder trasla-
darlo hacia la comunidad del 
cereso, luego de que el minis-
terio publico de esta ciudad 
que tomo conocimiento de 
las muertes que sufrieron 
Ofir Dominguez Palacios de 
25 años de edad domicilia-
da en la carretera a Coacotla 
número 1002 de la colonia 
Primero de Mayo en el muni-
cipio de Jaltipan de Morelos 
y Lorena Sánchez Santiago 
de 32 años de edad con domi-
cilio en la calle uno esquina 
Constitución de la colonia 
Ampliación Deportiva del 
citado municipio, lo consig-
nara al juzgado de primera 
instancia a este sujeto por el 
delito de homicidio culposo.

Así como por el delito de 
lesiones culposas en contra 
del copiloto Fidelino Ló-
pez Pérez domiciliado en la 
comunidad de Zaragoza, 
delitos por lo que este día 
deberá de rendir su declara-
ción preparatoria este sujeto 
detrás de las rejas de la mesa 
de prácticas, para iniciarse 
su proceso penal, el cual se 
ve sumamente delicado y 
será el mismo juzgado el que 
determine la situación legal 
que deberá de afrontar este 
imprudente chofer.

¡Zafarrancho familiar en 
SOCOHOUSTON!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Intensa movilización poli-
ciaca por parte de diver-
sas corporaciones policia-
cas como la Secretaria de 

Marina (SEMAR), Municipa-
les de Soconusco y Navales 
de esta ciudad, se registró 
ayer a las afueras del Rancho 
�La Sabana� ubicado sobre 
el Boulevard Porfirio Díaz a 
la altura de la colonia Leal-
tad, después de que se sus-
citara un problema familiar 
entre el señor Jesús Caamaño 
Reyes de 84 años de edad do-
miciliado en la calle Antonio 
Plaza número 12 del barrio 
el Zapotal y sus nietos de 
nombres Jesús y Carmela de 
apellidos Caamaño Azamar, 
al cual se le dio fin a las afue-
ras de la base de los navales, 
después de que fueran trasla-
dados los mencionados a esta 
institución policiaca.

Los hechos sucedieron 
cuando el señor Jesús arribo 
al rancho mencionado, del 
cual dijo ser ahora ex propie-
tario para ejercer la venta de 
dos semovientes, lo cual no 
se lo permitieron sus nietos 
ya nombrados ya que argu-
mentaron que no eran de 
su abuelo ya los animales  
y por lo tanto tuvieron que 
dar parte a las autoridades 
policiacas.

Para arribar de inmediato 
elementos de la Policía Naval 
de esta ciudad de Acayucan 
y comenzar a escuchar ca-
da una de las dos versiones 
que daban los protagonistas 

de esta situación, la cual al 
no lograr llegar a un buen 
entendimiento hizo que tu-
vieran que ser llevados a la 
base de los navales los tres 
implicados en el problema.

Logrando con ello conse-
guir que se le diera solución 
a este vil problema, una vez 

que los nietos de Don Jesús 
presentaran ciertos docu-
mentos que los acreditaban 
como los legítimos dueños 
del rancho y de los anima-
les,  para dejar varado a su 
abuelo con el negocio que 
intentaba hacer con un ven-
dedor de semovientes.

Cabe mencionar que al 
lugar arribaron también 
elementos de la SEMAR así 
como de la Municipal de 
Soconusco, para resguardar 
el orden y no permitir que 
trascendiera este problema 
familiar.

 � Fuerte problema familiar se desató ayer a las afueras del rancho La Sabana  en Soconusco ya que el ex dueño 
de este lugar trataba de vender dos vacas. (GRANADOS)

� Jesús ex dueño del rancho 
catalogó a sus nietos de ser unos 
abusivos y oportunistas, luego de 
que no le permitieran vender los 
animales. (GRANADOS)

� Los nietos de Jesús con son de burla se mostraron a las afueras de la 
policía naval. (GRANADOS)

¡Un muerto por 
accidente en la 

autopista!
Conocido habitante de Cosamaloapan perdió la vida ayer tras 
un fuerte accidente automovilístico ocurrido sobre la pista de 
la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona muer-
ta y dos más lesio-
nadas fue el saldo 
que dejó una fa-

tídica volcadura de una ca-
mioneta color negra sobre 
la Autopista La Tinaja Coso-
leacaque, luego de que esta 
presentara una falla sobre 
uno de sus neumáticos y ter-
minara perdiendo el control 

del volante su conductor.
Fue alrededor de las 16:30 

horas de ayer cuando el se-
ñor Sergio Zarrabal Hernán-
dez domiciliado en el mu-
nicipio de Cosamaloapan, 
perdió el control del a uni-
dad que le mismo conducía 
llevando abordo a su esposa 
la joven Judith Balderas Her-
nández de 22 años de edad 
y a su amigo de nombre Ro-
berto domiciliado en la mis-
ma localidad el cual llegó al 
hospital Metropolitano ya 

sin vida.
Esto gracias a la falla me-

cánica que sufrió la unidad 
en la que se dirigían hacia 
la ciudad de Villa Hermosa 
Tabasco, lo cual no lograron 
concretar ya que a la altura 
del kilómetro 145 en el tra-
mo que comprende Ciudad 
Isla Acayucan, acabó vol-
cándose hacia un barranco 
dicha unidad y quedaran 
prensados el conductor de 
la misma así como el ahora 
occiso.

Provocando que de in-
mediato una ambulancia de 
Ciudad Isla se presentara en 
el lugar de los hechos, para 
que sus paramédicos que 
viajaban en ella auxiliaran a 
la joven Judith y la traslada-
ran de la misma forma hacia 
la clínica del Doctor Cruz, 
dónde fue atendidas de for-
ma rápida ya que presenta-
ba lesiones que ameritaron 
que fuera llevada hacia el 
quirófano.

Mientras que el marido 
de esta joven el señor Sergio 
junto con el finado, fueran 
trasladados por medio de 
la ambulancia de Medevac,  
logrando llegar con vida a 
dicho hospital solamente el 
conductor y responsable de 
los hechos, ya que Roberto 
no corrió con la misma for-
tuna de llegar con vida lue-
go de que un traumatismo 
craneoencefálico que mos-
tró le arrebatara la vida du-
rante su trayecto al hospital.

Provocando que de in-
mediato arribara el licencia-
do Martin Hernández Vida-
ña agente investigados de la 
Agencia segunda del Minis-
terio Público, para que diera 
fe de los hechos al término 
de las labores realizadas por 
el perito criminalista José 
María Osorio Quiroz.

Para después dar paso a 
que el personal de la Fune-
raria Osorio e Hijos, sacara 
el cadáver del occiso para 
trasladarlo hacia el semefo 
donde se le realizó la autop-
sia correspondiente de ley, 
en espera que se presenten 
sus familiares a reconocer 
el cuerpo de este sujetó an-
te las autoridades ministe-
riales, cabe mencionar que 
también estuvieron presen-
tes en la clínica del doctor 
Cruz Policías Ministeriales 
para iniciar una investiga-
ción ministerial sobre los 
hechos ocurridos.� Roberto conocido habitante de Cosamaloapan perdió la vida ayer tras un fuerte accidente automovilístico 

ocurrido sobre la pista de la muerte. (GRANADOS)
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ASOMBROSOS DEL MUNDO10HONGOS más 

1.- El Hongo Cerebro (Gyromitra esculenta)
Gyromitra esculenta, una de las varias especies de hongos conocida como col-
menillas falsa, es un hongo ascomiceto del género Gyromitra, ampliamente dis-
tribuido en toda Europa y América del Norte. Normalmente los brotes en suelos 
arenosos bajo los árboles de coníferas en primavera y principios del verano. El cuer-
po fructífero, o setas, es una gorra oscura del cerebro en forma irregular de color 
marrón que puede alcanzar los 10 cm de alto y 15 cm de ancho, encaramado en un 
estípite grueso blanco hasta 6 cm (2,4 pulgadas) de alto. Aunque potencialmente 
mortales si se comen crudas esculenta, Gyromitra es un manjar popular en Escan-
dinavia, Europa del Este, y la parte superior de los Grandes Lagos de Norteamérica. 
Aunque es popular en algunos distritos de los Pirineos orientales, se prohíbe la 
venta al público en España. 

6.- Hongo Cielo Azul (Entoloma hochstetteri)
Entoloma hochstetteri es una especie de hongos que se encuentran en Nueva Ze-
landa y la India. El hongo pequeño es un color distintivo todos los azules, mientras 
que las branquias tienen un tinte rojizo leve de las esporas. El color azul del cuerpo 
de la fruta se debe a tres pigmentos azuleno. Entoloma hochstetteri no es co-
mestible, pero si es o no es venenosa es desconocida. Esta especie fue una de las 
seis hongos nativos aparece en una serie de sellos emitidos por hongos en Nueva 
Zelanda en 2002. También se ve en el reverso del billete de 50 dólares, emitidos 
por el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda en 1990.

8.- Perro stinkhorn (caninus Mutinus)
Caninus Mutinus, comúnmente conocido como el stinkhorn perro, es un pequeño 
hongo fi na, en el bosque en forma de falo, con el extremo oscuro. Se encuentra 
a menudo creciendo en pequeños grupos sobre los desechos de madera, o en la 
hojarasca, durante el verano y el otoño en Europa y el este de América del Norte. 
En general no se consideran comestibles, aunque hay informes de «huevos» los 
inmaduros que se consumen.

10.- Vuela Amanita (Amanita muscaria)
También conocida como la amanita muscaria o la mosca de la Amanita, la Ama-
nita muscaria es un hongo basidiomiceto venenosas y psicotrópicas, que es uno 
de los muchos del género Amanita. Hay varias subespecies, y cada uno de ellos 
tiene una tapa de color diferentes. Estos incluyen el guessowii fl avivolata amarillo 
alcance, Formosa, el persicina rosa, marrón y el regalis (aunque ahora se considera 
una especie separada).

7.- Hongo Diente barba (Erinaceus Hericium)
Este hongo que se parece a los fi deos o pom pom-se sabe que una variedad de 
nombre como Lion’s Mane seta, seta barbuda del diente, hongos erizo, barbu-
do Erizo setas, hongos o barbudo dientes. Es un hongo comestible en el grupo de 
hongos diente. En la naturaleza, estos hongos son comunes durante el verano y el 
otoño en las maderas duras muertos, sobre todo de América Haya.

9.- Hongos bioluminiscentes (chlorophos Mycena)
No, no estás alucinando, que realmente estamos viendo hongos verdes  brillante, 
pero si son parciales a la Mushie magia extraña, estas imágenes no se faze que 
en lo más mínimo. Las setas de neón verde, o chlorophos Mycena, para usar el 
término técnico, surgen durante la temporada de lluvias en los bosques japoneses 
y brasileños, la dispersión del suelo con esporas que brilla intensamente. Las bases 
de los troncos de los árboles, ramas caídas, hojarasca y suelo húmedo proporcio-
nar perfecto caldo de cultivo para los hongos. Que se encuentran sobre todo en 
la isla de Mesameyama en Ugui, Japón y Valle de Ribeira de Turismo del Parque 
Estatal, Brasil, la aparición de estos hongos chillones buscando es debido a la 
bioluminiscencia, una de las reacciones extrañas pero maravillosas que suceden 
naturalmente en muchas plantas y animales.

2.- El Hongo de Diente Sangriento (Hydnellum pecki)
Permítanme presentarles a uno de los miembros más inusuales del reino de los 
hongos, el sangrado de dientes hongos, o peckii Hydnellum que va por varios nom-
bres a menudo se refi ere a jugo o la sangre. Este hongo se encuentra en Nortea-
mérica, donde es más común en el noroeste del Pacífi co y reside principalmente en 
bosques deconíferas. El diente sangriento  también hace apariciones en Europa y 
ha sido recientemente descubierta en Irán y Corea. Tras un primer vistazo del hon-
go dientes sangrado, se puede descartar el líquido de color rojo rubí como la san-
gre de una criatura del bosque salpicado de pobres en todo el sombrero del hongo 
blanco. Al inspeccionar más de cerca, resulta obvio que el hongo es exudación de 
líquido a través de sus propios pequeños poros.

4.- El Cigarro del Diablo (Chorioactis) 
Un hongo en forma de estrella, llamada cigarro del Diablo (geaster Chorioactis) es 
uno de los más raros los hongos del mundo. También es conocido como la estrella 
de Texas. Estos hongos se han detectado sólo en el centro de Texas, dos lugares 
remotos en Japón, y más recientemente en las montañas de Nara. Cigarro del 
Diablo es una cápsula de color marrón oscuro en forma de cigarro que se trans-
forma en una estrella de color tostado, cuando se abre para liberar sus esporas. 
Es también uno de sólo unos pocos hongos conocidos que producen un sonido de 
silbido al soltar distintos sus esporas.

3.- Puffball Gigantesco (Calvatia Gigantea)
El Puff ball Gigantesco , gigantea Calvatia, se reconoce fácilmente por su tamaño 
y forma. Ejemplares típicos son del tamaño de una pelota de fútbol, y más o menos 
redonda. Sin embargo, puede ser mucho más grande (de 5 pies, la muestra de 50 
libras es de récord!), y su forma puede ser más “burbuja-ish” que redonda, sobre 
todo cuando se alcanza tamaños enormes. Pero no tiene forma de pera invertida, 
ya que carece de la porción baja estéril común a muchos otros bejines.

5.- Cola de Turquía (Trametes versicolor)
Trametes versicolor, a menudo llamada la “cola de pavo,” tiene el dudoso honor 
de ser el único miembro de la comunidad de aves forestales por hongos no lleva 
el nombre del ave completa, pero una fracción de plumas. Sin embargo, la gallina 
de los bosques y la gallina de los bosques parecen en nada a todos los pollos o 
como gallinas, mientras que la cola del pavo se ve (vagamente) como la cola de un 
pavo. ¿Quién empezó esta casa de fi eras cacareo de monikers de setas, de todos 
modos?
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� Deportivo Magisterio jugara ante  Los Rojitos, se espera un encuentro muy rápido debido a la calidad de jugadores 
con el que ambos equipos cuentan. 

En el fútbol infantil…

Atractiva jornada
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Este sábado se juga-
ra la jornada 2 de la 
segunda vuelta del 
torneo de fútbol in-

fantil categoría 2002/2003 
que organiza Rosalino  
Antonio, será una jornada 
muy atractiva debido a las 

09:00 HRS. ATLETICO FAS VS JOGA BONITO
10:00 HRS. SAN GABRIEL VS ARRIEROS
11:00 HRS. ROJOS VS MAGISTERIO
12:00 HRS. ATLETICO ACAYUCAN JR. VS PULIDO

características similares de 
juego que cada equipo pre-
senta por lo que la afición 

seguramente  disfrutara de 
estos buenos encuentros.

Jugaran las dos escuadras invictas…

� Las Mafi osas líderes del torneo verán de que están hechas, mañana se enfrentan a las poderosas de Man-
chester quienes hace casi un año no pierden.

Partidazo 
en la femenil

ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Dentro del torneo de 
fútbol femenil que 
ha estado muy bien 
organizado por la 

entusiasta Lucia Santos So-
rrosa, esta noche continua-
ran los partidos de la jornada 
8, jornada donde se enfrenta-
ran los dos mejores equipos 
y que hasta la fecha perma-
necen invictos, por un lado 

Jornada 8  - Jueves:
19:30 HRS. GUERRERAS VS MACV

Viernes:
18:00 HRS. COMBINADAS VS MAFER
19:00 HRS. CHAVEZ VS BAGUEL
20:00 HRS. MAFIOSAS VS MANCHESTER

Mafiosas líderes de la com-
petencia  se enfrentarán a  
Manchester quienes tienen 

casi un año sin conocer la 
derrota.
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Van a inaugurar el Auditorio “El Greco”…

Con función de box 
ARTEMIO SANTOS
ACAYUCAN, VER. 

Sera este 31 del pre-
sente mes cuando 
autoridades muni-
cipales y deporti-

vas inauguren el Auditorio 
de Usos Múltiples “El Greco” 
y lo harán con una función 
de box profesional en la que  
pugilistas acaqyuqueños en-
tre ellos Genaro “Rapiditos” 

Ríos actual Campeón Na-
cional Interino en peso Mini 
Mosca y Agustín “El Halcón” 
Ramírez actual Campeón Es-
tatal en peso Welter  forma-
ran parte de la gran cartelera.

Como ya lo mencionamos 
será el viernes 31 del pre-
sente, en punto de las 20:00 
horas, cuando de inicio esta 
gran función de box, que a 
decir de los aficionados de 
las narices chatas y orejas de 

coliflor  serán contiendas que 
dejaran un buen sabor de bo-
ca a los presentes.

En la que se ha llamado la 
cartelera del terror, la pelea 
estelar pactada a 10 round en 
peso Súper Mosca será entre 
“El Rapidito” Ríos de Acayu-
can, Ver., contra Román “Pi-
nacate” González del Puerto 
de Veracruz.

En la pelea Estrella pac-
tada a 8 round en peso Sú-

per Welter   el acayuqueño 
Agustín “Halcón” Ramírez 
subirá al ring para enfrentar 
Vector “El Turco” Saucedo 
también del Puerto de Vera-
cruz, otras de las peleas para 
esta noche será entre Loren-

zo “El Turbo” Rodríguez de 
Acayucan contra  Constanti-
no “Juquilita” Mendoza tam-
bién de Acayucan, pelea que 
está pactada a seis round.

Además, de estas fun-
ciones, una que ha llamado 
mucho la atención es la pelea 
de mujeres quienes también 
subirán a descomponerse el 
rostro  en una pelea pactada 
a 4 round,  Johana “La Pante-
ra” Rivera de Veracruz contra   
Jacquie  “La Princesa” Cortez 
de Hidalgotitlan. 

Además habrá cuatro 
peleas más, entre ellos la de 
Ramón “El Gallo de Oro” 
quien se quiere sacar la es-
pinita ante su afición, aque-
lla que le quedo hace unos 
meses cuando subió al ring 
por última vez, su rival aún 
está por confirmarse, además 
otro de los acayuqueños era 
el debut en el boexeo profe-
sional de Víctor “El Tanque”  
Hernandez.

� Los pugilistas de esta ciudad ya se encuentran en preparación a lo que será la gran pelea de box profesional que 
se realizara este 31 de Octubre en la inauguración del Auditorio de Usos  Múltiples “El Greco”.

 � Genaro “Rapidito” Ríos actual campeón nacional 
interino en peso mini mosca subirá al ring el día 31 de es-
te mes para enfrentar al veracruzano Román “Panacate” 
González.   

� Agustín “Halcón” Ramírez 
campeón estatal en peso welter se-
rá otra de las peleas programadas en 
esta cartelera.

� Ramón “El Gallo” de Oro  más 
que listo para subir y noquear tiene 
meses preparándose para su próxi-
ma pelea.

� :Víctor “El Tanque”  Hernández está en espera de 
rival, hará su debut de forma profesional    promete un 
triunfo para esa noche.

� Lorenzo “El Turbo” Rodríguez ya 
se prepara para su próxima contien-
da en enfrentar a un boxeador local.
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Con función de box…Con función de box…

habrÁ habrÁ 
inauguraciÓn
inauguraciÓn
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