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Tras 15 años exiliado en Iraq y Francia, el Ayatolá Jomeini, 
líder chiíta, regresa a Teherán (Irán) y toma el control de la 
revolución iraní, dos semanas después de la huída del Sha 
Reza Palevi. Jomeini fue expulsado de Irán en 1964 tras exi-
gir el derrocamiento del Sha de Irán y el establecimiento de 
un Estado islámico. Irán se transformará, bajo su autoridad 
suprema, en un Estado musulmán clerical. (Hace 36 años)
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Para que termine 
Para que termine 

el suplicioel suplicio
¿Usted volvería a votar por el PRI?

¡YO TAMPOCO!

Diario de Acayucan lo invita 

a participar en su concurso 

con el objetivo de seguir

rescatando las tradiciones

Javier Duarte heredará a Veracruz 
la deuda pública más grande de su 
historia, sobrepasando todos los lí-
mites de la racionalidad financiera, 
de la responsabilidad administrativa 
y de la ética política al contratar mon-
tos de deuda pública que exceden la 
capacidad de pago del gobierno y 
que ponen en riesgo el desarrollo del 
estado.  

 Durante 2015 el gobierno estatal 
acumuló nuevos créditos bancarios 
y no bancarios, unos legales otros 
ilegales, inmorales la mayoría, como 
el caso de la deuda por más de 2,000 
millones de pesos a la Universidad 
Veracruzana y de más de 1,500 mdp 
a los pensionados y jubilados. En su-
ma el año cerró con una deuda pú-
blica de 95,852 mdp, lo cual contrasta 
con la deuda que recibió al iniciar 
su mandato que en ese momento ya 
era todo un escándalo pues sumaba 
50,853 mdp. 

¡Deuda histórica!
! Javier Duarte dejará una deuda de 121,979 mdp,  un Veracruz quebrado, que nos 
deja endeudado no solo a nuestros hijos, también a nuestros nietos y bisnietos 

¡No pueden la  con la inseguridad!
! A unas horas de que el alcalde Marcos Martínez Amador dio el banderazo a un opera-
tivo de seguridad, el hampa se desata en pleno centro de la ciudad
! Una ciudadana le dice al munícipe: “A banderazos no se acaba la delincuencia, eso es 
solo para la foto ”

En Acayucan…

Crecen los asentamientos irregulares
! Vendedores de los 
lotes o frecen los terre-
nos y prometen que el 
Ayuntamiento dotará 
de servicios públicos.

Habrá Doctorado 
en el Tec Acayucan
! La máxima casa de estudios de Acayucan 
fi rmó un convenio con el Colegio de Estudios 
Avanzados de Iberoamérica para ofertar el 
Doctorado en Administración y Desarrollo 
Empresarial.

Ya no hay 
respeto…

¡Se roban las 
lámparas!
! Vecinos de varios sec-
tores se quejan de que un 
grupo de jóvenes  pasaron 
robándose las lámparas. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Un grupo de jóvenes an-
dan robando lámparas del 
alumbrado público, dejan-
do a oscuras la ciudad, esto 
ante la falta de vigilancia 
policiaca.

En Texistepec…

Quieren saber  causa de males
! Una buena parte de la cabecera municipal en 
Texistepec está asentada en los terrenos de la exazu-
frera; ya se hacen esfuerzos para conocer las causas 
de tantos males

VIRGILIO REYES LÓPEZ
SEGUNDA PARTE

Una de las posibles cau-
sas de alto grado de males 

que se dan en la cabecera
municipal en Texistepec,
podría darse por la conta-
minación que existe por la
exazufrera.

484

DATOS:
* En el 2000 el 2.54 

% de la población 
total presenta una 

discapacidad: 

* En el 2010 el un 3.8 
% de la población 
total presenta una 

discapacidad: 

769

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa en aumento los asentamientos irregula-
res, de gente que regulariza los terrenos sin cumplir 
los requisitos legales. En algunos casos los compra-
dores son objetos de fraude, les prometen las escritu-
ras  y a varios años no les cumplen.
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•Vientos en contra en el PRI
•Hartazgo en contra de Duarte
•Mucho descontento social
 

 
CADA FAMILIAR CON UN DESAPARECIDO, 
EN CONTRA DEL PRI
 
PASAMANOS: Felipe Amadeo Flores Espinoza es el nue-

vo dirigente priista en Veracruz, y por segunda ocasión.
Ahora, sin embargo, llega con los vientos huracanados en 

contra.
1) El hartazgo ciudadano en contra de todo lo que huele a 

Javier Duarte, a duartistas y al PRI. La baja calidad de vida en 
un estado pródigo en recursos naturales. La población mi-
grando a la frontera norte en el Valle de San Quintín, en rea-
lidad, campos de concentración, y Estados Unidos, donde en 
19 de los 50 estados federativas hay leyes raciales y xenófobas. 
Todo, por la incapacidad duartista para alentar la creación de 
fuentes de empleo.

2) El hartazgo ciudadano por la pésima salud pública con 
hospitales jodidos en los servicios básicos. El colmo de la in-
dolencia oficial encarnada en la Torre Pediátrica que miraban 
convertida en la Torre Geriátrica por tantos años en proceso 
de construcción y entrega al pueblo.

3) El hartazgo ciudadano por la inseguridad pública. Se-
cuestros, desaparecidos, asesinados, sepultados en fosas clan-
destinas, tirados los cadáveres a los ríos Blanco y Coatzacoal-
cos, arrojados a los pozos artesianos de agua dados de agua y 
tirados entre los cañaverales y en las carreteras. Cada familiar 
de un desaparecido votará en contra del candidato priista a la 
mini/gubernatura.

4) El hartazgo ciudadano en contra de la policía abusiva y 
represiva de Veracruz. 7 policías encarcelados acusados por 
el Fiscal de desaparición forzada de los 5 jóvenes originarios 
de Playa Vicente levantados en Tierra Blanca. La desaparición 
forzada de otros más, entre ellos, el cantante de “La Voz Méxi-

co”, Gibrán Martiz, según la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. Una policía acreditada a la que todos los ciudada-
nos tenemos miedo, pánico y terror. 

5) El hartazgo ciudadano porque además del regateo en el 
pago obligado a los pensionados, la madriza a los seniles. La 
madriza a los estudiantes de la UV. La madriza a los profeso-
res en contra de la reforma educativa.

 
CORRUPCIÓN POLÍTICA
 
6) BALAUSTRADAS: El hartazgo ciudadano en contra 

de policías y alcaldes aliados con los malandros. Casos Alva-
rado, Medellín y Coatepec, entre otros. Más el titipuchal que 
se ignora.

7) El hartazgo ciudadano contra el pitorreo con que el 
gobernador ha enfrentado los graves problemas sociales de 
Veracruz. El pitorreo más conocido en contra de la señora 
Aracely Salcedo, la madre de Fernanda Rubí, la chica de 20 
años desaparecida en septiembre del año 2012 en Orizaba. 
También el pitorreo de Javier Duarte en el caso de los cinco 
jóvenes de Playa Vicente cuando en el sur de Veracruz dijera 
que la policía comete “99 cosas buenas y cuando comete una 
mala”, arde Troya.

8) El hartazgo ciudadano por lo que el senador Pepe Yunes 
Zorrilla llama “el desorden administrativo, el caos financiero 
y la corrupción política”.

9) El hartazgo ciudadano en contra del enriquecimiento 
ilícito y la impunidad con que actúan y operan varios duar-
tistas y que ha llevado al ex senador Héctor Yunes Landa, 
candidato priista a la mini, a jurar y perjurar que encarcelará 
a los políticos “pillos y ladrones” que hayan “metido la mano 
al cajón”, además de que los obligará “a devolver el dinero 
robado”.

10) El hartazgo ciudadano a la cero obra pública en el esta-
do jarocho, no obstante la creciente deuda pública, considera-
da la más alta de todos los gobernadores.

11) El hartazgo ciudadano en contra de los 82 cambios y 
enroques que Javier Duarte ha efectuado en el aparato guber-

namental, sin rendir cuentas a nadie, creyendo que es gerente 
general de una fábrica de su propiedad.

 
IMPERDONABLE PODREDUMBRE SOCIAL
 
12) ESCALERAS: El hartazgo ciudadano en contra de la 

terrible y espantosa desigualdad social y económica. 200 fa-
milias de Veracruz son dueñas de más del 60 por ciento de la 
riqueza estatal. Y en el lado del gobierno, la indolencia. Por 
ejemplo, lo que resulta imperdonable, y más, porque a nin-
gún funcionario le interesa: 650 mil analfabetas de 14 años 
de edad en adelante. Más un millón con la escuela primaria 
inconclusa. Más otro millón con la secundaria a medias. Más 
600 mil con el bachillerato incompleto. Y si alguna duda exis-
tiera consúltense los Cuadernillos Municipales de la SEFI-
PLAN que denuncia, oh paradoja, la podredumbre social en 
que han incurrido las elites políticas.

13) El hartazgo ciudadano en contra del ORFIS, Órgano 
de Fiscalización Superior, y la Comisión de Vigilancia del 
Congreso, y el Congreso en pleno por tanta impunidad. So-
lo proceden en contra de los alcaldes charales, por ejemplo, 
mientras encubren, con todo el cinismo del mundo, a los pre-
sidentes municipales de entidades fuertes y poderosas, más 
a todos y cada uno de los secretarios del gabinete legal y am-
pliado de Javier Duarte. Y de paso, un ORFIS y una Comisión 
de Vigilancia de la LXIII Legislatura que procede por órdenes 
superiores y hasta para satisfacer venganzas. Silencio abso-
luto, por ejemplo, a favor de Gabriel Deantes, secretario de 
Trabajo y Previsión Social,  con su riqueza insólita en menos 
de un sexenio, en tanto la cuchilla en contra de Gerardo Bu-
ganza, en su paso por la SIOP, Juegos Centroamericanos, que 
algún pecado político habría cometido ahora como candidato 
independiente, digamos, en contra de Javier Duarte.

Por eso, y otras razones más (la exclusión duartista en con-
tra de priistas, la preferencia duartista por los panistas ene-
migos de Miguel Ángel Yunes Linares, etcétera), el regreso de 
Flores Espinosa al CDE del PRI estará sembrado de espinas 
y abrojos. 

REDACCIÓN | ACAYUCAN, 
VER.

El Instituto Tecnológico 
Superior de Acayucan (IT-
SA) a través del Colegio de 
Estudios Avanzados de Ibe-
roamérica, ofertará el Doc-
torado en Administración y 
Desarrollo Empresarial, así 
lo dio a conocer a este me-
dio, el director general de la 
máxima casa de estudios de 
este municipio, doctor Luis 
Alberto Escamilla Ortíz.

“Acabamos de signar 
un convenio con el Colegio 
de Estudios Avanzados de 
Iberoamérica, para poder 
ofertar entre ambas insti-
tuciones un Posgrado; en 
este caso es un Doctorado 
en Administración y Desa-
rrollo Empresarial que será 
impartido por personal do-
cente altamente capacitado 
de este Colegio”, expresó 
Escamilla Ortíz.

“Para nosotros esto es 
muy importante, porque es-
tamos consolidando nues-
tra institución, como una 
institución educativa, con 
una oferta en materia de 
educación muy importante 
y hoy por hoy el Tecnológi-
co de Acayucan entra a la 
vanguardia educativa, con 
la impartición de este Doc-
torado”, indicó. 

Destacó que este Docto-
rado, está dirigido princi-
palmente para al personal 
de esta casa de estudios que 
ya cuenta con un Posgrado, 
pero también, para la socie-

dad en general que tenga una 
maestría. “Se busca ofrecer 
acceso al conocimiento y de-

sarrollar habilidades para la 
Investigación Científica, en 
un ambiente de alta riguro-

sidad y cultura educativa”, 
puntualizó.

Escamilla Ortíz, señaló 

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Habrá Doctorado en el Tec Acayucan
! La máxima casa de estudios de Acayucan fi rmó un convenio con el Colegio de Es-
tudios Avanzados de Iberoamérica para ofertar el Doctorado en Administración y Desa-
rrollo Empresarial.

que esta alianza que se tiene 
con el Colegio de Estudios 
Avanzados, busca crear in-
vestigadores en Administra-
ción y Desarrollo Empresa-
rial, pero asimismo seguir 
preparando a docentes,  para 
tener en las aulas del ITSA a 
futuros ingenieros con educa-
ción de Calidad.

Cabe destacar que el ITSA, 
está consolidando sus alian-
zas estratégicas con otras ins-
tituciones educativas, suman-
do este Doctorado a la maes-
tría en Ingeniería Industrial 
que ya se viene impartiendo 
los días domingos en este 
plantel.

Finalmente, el funcionario 
educativo, invitó a las per-
sonas interesadas en cursar 
este doctorado se acerquen 
a la institución para darles a 
conocer los requisitos de ins-
cripción y la fecha de inicio de 
clases, además dio a conocer 
que a partir de este 15 de fe-
brero dará inicio la convoca-
toria de fichas para ingresar 
en agosto próximo, a uno de 
los 9 programas de estudios 
que oferta este Tecnológico. 

Con este doctorado se busca seguir preparando al personal para tener en las aulas del ITSA a futuros ingenieros con educación de 
Calidad.



POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

A unas horas de que el alcalde Mar-
cos Martínez Amador pusiera en mar-
cha el operativo para reforzar la “segu-
ridad” en el municipio, la delincuencia 
retó a las autoridades cometiendo atra-
cos en pleno centro de la ciudad.

Dos mujeres fueron asaltadas en 
un negocio ubicado entre Aquiles Ser-
dán y 5 de mayo, en pleno centro de la 
ciudad.

Tan solo ayer se cometieron varios 
atracos, lo que ha sido tomado como 
una burla de los delincuentes hacia 
las autoridades, puesto que los índices 
delictivo no disminuyen a pesar de los  
“operativos” policiacos.

En redes sociales los ciudadanos 
han mostrado su inconformidad por 
el aumento delictivo  y la violencia que 
es muy marcada en la ciudad,  tan solo 
ayer algunos comentarios en este sen-
tido fueron: 

Inés Del Carmen Guillén Brizue-
la Mi estimado Marcos, yo vote por 
ti, cuide Casillas por ti, hoy te di-
go con toda la sapienza que dan los 
años que a banderazos no se acaba 
la delincuencia, eso es solo para la 
foto. Necesitas, como María Estuar-
do, Reina de Inglaterra, un buen 
Consejal. ¿Te acuerdas de la historia?
¿Por qué no escuchar a las personas 
que tu sabes, te darán un buen consejo 
porque no cobran un sueldo?

Gabriel Cabrera Castellanos Que 
tristeza da ver en este estado de gran 
inseguridad a nuestro Acayucan hay 
que hacer como en otros estados hay 
que tomar la justicia con nuestras 
propias manos y quemarlos con leña 
verde o hacer como antes cortarles la 
mano a los pinches ratas.

Santiago Prieto Señor Marco Mar-
tínez Amador ya baje se de su nube y 
vea la realidad, a pesar con su dichoso 
“Inicio de programa de seguridad” 
sigue la inseguridad aquí en el mu-
nicipio, como usted y toda su familia 
traen guaruras! por eso se llena la boca 
diciendo que no hay inseguridad, por 
eso tanto desempleo por que empresas 
no quieren venir a invertir a este mu-
nicipio, asta cuando señor alcalde?...

Y esque el alcalde Maros Martínez 
Amador, dio el banderazo de arran-
que de un operativo que realizan ele-
mentos de la Secretaría de Seguridad 
Pública, elementos de la marina y ejér-
cito mexicano, quienes tienen la ins-
trucción de  patrullar toda la ciudad 
para inhibir la delincuencia, sin em-
bargo no se ha tenido resultado, pues 
los delincuentes han estado “trabajan-
do” como si nada y en pleno centro y a 
la luz del día.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Continúa en aumento los asenta-
mientos irregulares, de gente que re-
gulariza los terrenos sin cumplir los 
requisitos legales. En algunos casos 
los compradores son objetos de fraude, 
les prometen las escrituras  y a varios 
años no les cumplen.

En el caso del predio que denomi-
nan “San Martín”, donde se puso a la 
venta desde hace unos años lotes de 25 
mil pesos, con la promesa de que los 
compradores tendrán sus escrituras y 
que será el Ayuntamiento quien pro-
vea los servicios públicos.

Una persona se acercó a este medio 
para dar a conocer que compró unos 
lotes en la citada “colonia”, donde la 
vendedora le prometió que sería el al-
calde Macos Martínez Amador, quien 
dotaría de servicios públicos y daría 

las escrituras que le de legalidad y cer-
teza jurídica a su terreno.

Sin embargo  hasta el momento no 
hay beneficios para la citada “colonia” 
que se ubica a tras de una agencia au-
tomotriz y todo es un terreno montoso 
y lo que se supone son las calles solo 
están chapeadas pero no compuesta 

y diseñada como una verdadera calle.
Así como este caso, se han estado 

vendiendo lotes en diferentes partes 
del municipio, para  crear “colonias” 
en la que los vendedores ofrecen los 
terrenos y afirman que será el Ayun-
tamiento quien dote de servicios 
públicos.

¡No pueden con 
la inseguridad!
! A unas horas de que el alcalde Marcos Martínez Amador dio el ban-
derazo a un operativo de seguridad, el hampa se desata en pleno centro 
de la ciudad
! Una ciudadana le dice al munícipe: “A banderazos no se acaba la de-
lincuencia, eso es solo para la foto ”

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A tres meses que se con-
cretara una casa provisional 
de los Hermanos en el Ca-
mino del padre Alejandro 
Solalinde en la comunidad 
de Bellaco, perteneciente al 
municipio de San Juan Evan-
gelista, se han logrado que 13 
migrantes obtengan las visas 
humanitarias y así transiten 
libremente por el país.

Las visas han sido entre-
gadas a quienes han sufrido 
agresiones durante su pa-
so por esta zona, no se des-
cartan que en los próximos 
días se puedan concretar la 
entrega de más documen-
tos. municipio de San Juan 
Evangelista.

El coordinador del centro 
José Luis Reyes Farías, dijo 

que esto es de gran ayuda 
para que estos migrantes de 
diversas nacionalidades y 
que han sido agredidos en su 
paso por este país. La visa les 
da la oportunidad de tran-
sitar por el país libremente 
por 3 meses. Explicó que la 
iniciativa surge después de 
que 4 jóvenes migrantes fue-
ron agredidos en la zona de 
Tierra Blanca.

En promedio el albergue 
está atendiendo de 3 a 5 mi-
grantes diarios, se sostiene 
con ayuda de feligreses de la 
Iglesia Católica, pero también 
de ciudadanos a quienes les 
interesa el tema de migrantes 
en la región. Se requiere de 
más apoyo y por eso brindan 
el teléfono 2291208409.

! La extensión del albergue Hermanos en 
el Camino en Bellaco del padre Solalinde 
está ya en funciones

Logran primeras 
visas humanitarias

 ! Los migrantes han logrado visas humanitarias.

En Acayucan…

Crecen los asentamientos irregulares
! Vendedores de los lotes o frecen los terrenos y prometen que 
el Ayuntamiento dotará de servicios públicos.
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CRÓNICA DE MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/BLOG.EXPEDIENTE.MX
LA PERLA, VERACRUZ.-- 

“Aquí se llama El Paso, Veracruz, porque nomás pasan de largo las ca-
mionetas con ayuda hasta otros pueblos, solo porque están más pegaditos 
al Pico de Orizaba. Pero el gobierno se olvida de nosotros. Aquí también 
tenemos hambre y hartos enfermos. Aquí también hace un chingo de frío”.

 El Paso, Veracruz, es una localidad enclavada en la serranía de las 
faldas del Volcán Citlaltépetl, perteneciente a La Perla, Veracruz, uno de 
los diez municipios con mayor índice de pobreza extrema en el estado, de 
acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, (CONEVAL).

 La gente de la localidad no sabe medir la temperatura durante la madru-
gada, ni siquiera existen los termómetros. Lo único que aseguran, es que 
el frío les dicta compartir los retazos de colchones tamaño individual entre 
cuatro familiares. Seis seres vivos se refugian acurrucados de las tempera-
turas glaciales, si se cuenta al perro y el gato. Mascotas fieles en los peores 
escenarios de la miseria.

 Un pequeño infierno más allá de las nubes, a 2740 metros sobre el nivel 
del mar. Los 471 habitantes no comercian con dinero, practican el trueque; 
papa, frijol, maíz, haba y quelite. “Aquí casi no hay monedas, si no se muere 
uno de hambre es gracias a las cosechas. El problema es que no hay dinero 
pa’comprar medicinas ni cobijas en estos tiempos de frío”. 

 En El Paso, La Perla, nadie ha culminado la preparatoria. El querer per-
seguir el sueño de las letras debe trasladarse hasta Ixhuatlancillo, la ciudad 
semiurbana más próxima. La utopía del estudio requiere una inversión dia-
ria de 60 pesos, tan sólo en transporte. Equivalente a tres días de ingresos 
de la familia De la Trinidad Ramírez y sus 11 integrantes.

“PA’ SUBIR AL PUEBLO ESTÁN LOS PIRATAS”

Hay al menos una veintena de automóviles que ofrecen su servicio de 
transporte; desde la localidad de La Perla hasta San Miguel Chinela: cacha-
rros coloridos de segunda mano marca Tsuru modelos 96 - 98. Los únicos 
que desafían el camino empinado hacia las montañas.

 Su principal ingreso proviene de los turistas con rumbo al Pico de Ori-
zaba. La gente de las comunidades poco ocupa el servicio. Se trata de un 
lujo pagar 20 pesos por corrida. Sólo en caso de verdaderas emergencias 
o cada mes, cuando se surte de semillas o productos de la canasta básica 
para sobrevivir allá arriba.

 “Nos dicen piratas porque no tenemos papeles ni permiso para andar 
llevando gente, pero somos los únicos que nos aventamos a subir. Un ca-
mión no llega por lo colgada que está la carretera”, comparte don Mauricio, 
quién compró su carro en 20 mil pesos a un taxista de Orizaba, gracias a 
sus ocho años trabajando en suelo estadounidense.

 El costo por el servicio de transporte es de 20 pesos por persona, 25 
para los visitantes.  Una corrida en el pirata solamente se usa en casos de 
extrema necesidad, pues tan sólo el viaje equivale a un día de ingresos para 
las familias de El Paso, Veracruz  y las demás localidades que circundan el 
volcán más alto de México.

 Doña Rosalía Pérez, no rebasa los 50 años, solicita el servicio colectivo 
con otras seis personas y pide al conductor que apile sus tres costales de 
maíz en la parte trasera. Habría desafiado a la montaña en burro, pero en el 
invierno, nadie está exento de perder el camino entre las espesas capas de 
niebla y caer en algún voladero.

 Para llegar a la cima, el vehículo debe cruzar siete localidades: de La 
Perla a Hierba Buena, la señora Rosalía habla con otra pasajera sobre 
el frío insoportable de la noche anterior. De Hierba Buena a Los Fresnos 
le pregunta si sirve el televisor que dio el gobierno federal. Para llegar al 
Tejocote se lamenta, pues le pagaron a tres pesos el manojo de alcatraces 
y apenas sacó 30 pesos en el día.

 De Tuzantla a Linderos, las señoras bajan del pirata y lo empujan con 
los otros cuatro pasajeros, pues la batería anda fallando. De Linderos a 

Chocamán doña Rosalía comenta que será abuela por séptima vez, de su 
hija de 35 años.

 Para llegar a Xometla, advierte que ya le urge el pago de Prospera para 
los zapatos de sus nietos. Se despiden finalmente en El Paso. Cada quién 
se desvía a sus diferentes labores, a doña Rosalía ya lo esperan sus dos 
hijos para ayudarla con los costales de maíz.

 Así se recorren 20 kilómetros, un peso por cada mil metros recorridos 
cuesta el transporte no oficial de la zona serrana. “Somos como un mal 
necesario para la gente. Si medio sale pa’ tragar es gracias a los turistas. 
A la plebe le fiamos a cada rato”, y se despide don Mauricio levantando su 
sombrero de cuero.

 El pirata desciende las cumbres, sin necesidad de gastar gasolina, don 
Mauricio pone la palanca de velocidades en punto muerto y deja que la 
inclinación del terreno lo impulse hasta su base. A lo lejos una anciana ya le 
hace señas pidiéndole aventón.

EL PASO, VERACRUZ: LINDEROS MÍSEROS

El Paso, Veracruz es una hilera de colinas. Chipotes de tierra que en su 
cima permiten la vida a 77 familias. Allá arriba, pareciera que las intensas 
ráfagas de viento, replicaran los quejidos de 470 habitantes; lamentos de 
hambre y de frío. Campesinos enfermos y decepcionados al saber que su 
existencia solo la conoce Dios y los santos de sus altares.

 A la llegada de algún visitante, miradas comienzan a sentirse desde di-
ferentes esquinas. Los perros son los primeros en oler a un foráneo. Ladran 
y muestran sus colmillos para marcar el territorio, acto seguido bajan mon-
tones de chamacos, no mayores a los 12 años. Inmutados, solo observan. 
Aguardan a que un adulto aparezca y cuestione al extraño.

 -Buenos días, ¿qué se le ofrece? pregunta con el ceño fruncido, un 
hombre de bigote delineado.

 A lo lejos, ya resuenan las suposiciones de la gente: “seguro es del 
gobierno”. “Dígale que ya no llega el dinero para nuestros viejos”. “Que 
le pida cobijas”. “Para cuándo el pago de Prospera”. Ecos de la miseria, 
acallados durante varios meses. Voces que solo se atienen en periodos de 
contiendas electorales.

 Luego de enterarse que se trata de una entrevista, José de la Trinidad 
Bautista, tiende la mano y silencia a los canes. “Acá lo único que va a escu-
char son cosas feas. La gente ya no confía en nadie. Han venido políticos 
a prometer ayuda, pero nomás se burlan de nuestra pobreza. Venga pues, 
le voy a platicar”. 

 El líder de la localidad abre la puerta de su casa, un cuarto de dos me-
tros cuadrados hecho con la madera que le obsequian los pinos en la parte 
superior de la montaña. En el interior se encuentra su familia, al menos ocho 
integrantes están pasando un rato de coraje.

“SEGÚN IBAMOS A PODER VER LAS NOVELAS”

Timotea De la Trinidad, la más pequeña de los nueve hijos, da la orden a 
su abuelo que actualice los canales en la televisión que el gobierno federal 
entregó en el programa Mover a México. “Así abuelo, apriétele este botón”, 
orienta pacientemente la pequeña.

 “Esta chingadera ni sirve. Ya me desesperé, nos dijeron que según 
íbamos a poder ver las novelas. Que se iba a ver todo más clarito, más 
chingón. Puras mentiras”, comenta furioso el hombre de 85 años.

 Las pantallas planas que recién repartieron los vocales del programa 
federal Prospera no funcionan en su totalidad, apenas se ve un canal local-
por ratos. Su problema lleva un mes sin resolverse. Sofía Guadalupe de la 
Trinidad Ramírez, de 14 años, todos los días actualiza la lista de canales 
digitales, sin embargo el resultado es el mismo.

 El señor más grande de la familia comenta a su hijo, don José de la Tri-
nidad Bautista: “Lástima que no aceptan estas fregaderas en los empeños, 
un vecino ya me dijo. Pero si no, ve a venderla por ahí, mijo. O cámbiala por 
sarapes. Yo ya me harté. Con permiso, joven, está usted en su pobre casa”, 
don Javier de la Trinidad se pierde en el lindero.

“TUVE NUEVE HIJOS; A TRES YA LOS CORRIÓ LA POBREZA”

José Francisco de la Trinidad Bautista tiene 43 años, de los nueve hijos 
que procreó con Petronila Ramírez tres se han marchado: Martín, Clemen-
tina y Armando. El primero se encuentra trabajando en los Estados Unidos, 
nadie en la familia recuerda la ciudad de su estadía, sólo saben que está en 
el norte, lejos e ignoran si va a regresar.

 El segundo, Armando de la Trinidad, se casó en un pueblo vecino, 
Texmola. “Él quiso irse, pues. Aquí tampoco ya había para darle de comer. 
Encontró mujer y se fue, está como a dos horas de acá; pero ya no viene, 
apenas si le alcanza pa’ medio vivir. Ni modo, algún día vendrá. Es lo que le 
digo a mi señora pa’que no chille”. 

 Finalmente, a quien don José llama su niña, se la llevó un vecino del 
lindero a los 13 años de edad. “Duele que se vayan llevando a tus hijas, la 
verdad. Pero da más tristeza ver que la cosecha no dé pa’todos. Todos por 
acá hacen lo mismo, hay que dejar que se vayan  las chamacas, nomás uno 
les dice que no se olviden de nosotros, que regresen”.

 De los seis hijos que restan, cuatro van a la escuela. Lizbeth de la 
Trinidad es la integrante en todo el árbol genealógico que más años ha 
estudiado. Acaba de pasar a primero de secundaria. “Ella dice que va a 
seguirle otro rato. A ver si aunque sea acaba la secundaria”, comparte 
incrédulo el padre.

 En El Paso, Veracruz, nadie ha culminado la preparatoria, nadie. El 
querer perseguir el sueño de las letras debe trasladarse hasta Ixhuatlancillo, 
la ciudad semi urbana más próxima. La utopía del estudio requiere una in-
versión diaria de 60 pesos, tan solo en transporte. Tres días de trabajo para 
la familia de la Trinidad Ramírez.

 “Aquí no hay de otra, joven; los hombres al campo y las mujeres a la 
cocina, al hogar, pues. Honestamente creo yo que de nada sirve hacer 
tantos años de escuela. Ni siquiera soy de la ida que se debe estudiar. Ya 
le dije a la chamaca que nomás otros dos años, que ya mejor ayude a mi 
señora. Para qué escuela, si aquí eso vale madres”. Reflexiona don José, 
desde un tronco de madera.

 La principal fuente de ingreso para los ocho integrantes que quedan 
en la familia es el cultivo de alcatraces. Cada manojo con diez flores lo 
malvenden en tres pesos. En temporadas de noviembre a enero pueden 
ganar hasta 30 pesos diarios. Las ganancias las deben distribuir en los 
nueve meses restantes.

 De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), el 
salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos. La familia de la Trinidad 
Ramírez, sobrevive con 30 pesos en temporadas de trabajo, aunque lo 
habitual es tener 20 pesos en los bolsillos, aclara don José.

 Es decir, a cada familiar le corresponden dos pesos con 50 centavos 
al día, si se divide entre los ocho integrantes. De esta manera el padre de 
familia concluye: “Aquí casi no hay monedas, si no se muere uno de hambre 
es gracias a las cosechas. El problema es que no hay dinero pa’comprar 
medicinas ni cobijas en estos tiempos de frío”.

 “HACE UN CHINGO DE FRÍO Y NO TENEMOS SARAPES”

Los alpinistas que pasan por el poblado, aseguran que el termómetro 
marca tres grados durante el día. Ya en las madrugadas, la gente en El 
Paso debe soportar, a pie descalzo, temperaturas por debajo de los cero 
grados.

 El día comienza a las cinco de la mañana para la familia de la Trinidad 
Ramírez. A esa hora las actividades se distribuyen; las mujeres echan los 
diez kilos de tortillas, mientras los hombres salen con los pies morados del 
frío a cortar papas en el huerto familiar.

 Las ráfagas de viento glacial hacen crujir las láminas del techo. Don 
José Francisco, teme que se vuelvan a volar como hace un mes. “Fuimos 
a traer parte del techo hasta allá abajito, mero se nos pierde. Me tuve que 
llevar al Ramón y al Adolfo pa’ que me ayudaran”.

 Para las siete de la mañana, el café caliente y las tortillas ya están 
preparados. Los hombres entregan dos kilos de papa cosechados. La 
madre ordena inmediatamente a Rosa de la Trinidad Ramírez que acer-
que el anafre a los varones, quienes casi meten las manos al fuego para 
descongelarlas.

 Al término del desayuno, los hombres preparan las herramienta para 
recolectar leña para el fuego de en la noche. Las mujeres se dedican a los 
quehaceres de la casa. Los días culminan a las 19: 00 horas, para entonces 
el frío y la penumbra imposibilitan andar por el lindero. 

 No obstante, los niños se dan tiempo para divertirse; inventan canchas 
de futbol en los huertos y con imaginación, una pelota de trapos la convier-
ten en un balón Adidas, de los que usan en la Champions League, asegura 
Ramón el más chico de los hermanos, quien es seguidor del Barcelona y 
presume que juega como Messi.

 A las cinco de la tarde las actividades en los patios de tierra se terminan. 
Se debe ir a la letrina, que comparten dos familias; 20 integrantes en total, 
antes de trancar la puerta. Sencillamente, nadie es capaz de salir a hacer 
sus necesidades fisiológicas más noche.

 Don José de la Trinidad une los dos colchones tamaño individual y 
arroja todos los trapiches posibles. Llama a todos a dormir, incluso deja 
pasar al perro y al gato, quienes una vez acomodados los ocho integrantes, 
ocupan su lugar a la altura de los pies. Ahí se acurrucan y comparten el 
calor corporal.

Así duerme una familia en El Paso, Veracruz; así apacigua los gélidos 
vientos que se filtran entra maderas podridos, entre animales. Un dato más 
para el CONEVAL.  

Los pobres duermen 
con perros y gatos para 
calentarse el cuerpo
• ”Tuve nueve hijos y a tres ya los corrió la pobreza 
• ”Aquí también tenemos hambre y estamos hartos enfermos. Aquí  hace un chingo de frío”: 
    vecinos de La Perla, uno de los municipios con la más alta miseria según el CONEVAL 
• En las noches se tapan con retazos de colchones 
• ”No hay dinero para comprar ni alimentos ni cobijas” 
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Segunda Parte

Una de las posibles cau-
sas de alto grado de males 
que se dan en la cabecera 
municipal en Texistepec, 
podría darse por la conta-
minación que existe por la 
exazufrera.

Aún son suposiciones, 
pero esto se refuerza más si 
se ubica a quienes los pade-
cen ya sea mayores o niños, 
que tienen sus viviendas en 
colonias cercanos a los terre-
nos de la desaparecida Com-
pañía Exploradora del Istmo 
(CEDI).

El ingeniero químico 
Gamaliel de Jesús Antonio, 
quien también es fundador 
de la agrupación “Ángeles 
Humilde” es uno de los que 
sigue de cerca los males que 
ahí se presentan, pues es 
quien procura junto a pa-
dres y donantes la atención 
de quienes padecen males 
congénitos en Texistepec.

De Jesús Antonio es tam-
bién quien junto a encarga-
dos de algunas dependen-
cias, busca que empresas 
especializadas en estudios 
defina y se sepa a ciencia 
cierta los causantes de tan-
tos males congénitos. Sabe 
de las grave situación que 
se da en algunos puntos en 
donde ellos han ya previa-
mente realizado un diag-
nóstico en las medidas de 
sus posibilidades, hay zonas 
especiales como zona de 
barrio Camino a Jaltipan, el 
panteón, la estación y en las 
nuevas colonias generadas. 
Vislumbra que en un futu-
ro aumenten más los casos, 
por eso busca que el estudio 
se efectúe lo más antes posi-
ble para así poder advertir a 
los población de los riesgos 
exactos.

MALES POR 
CONTAMINACIÓN 
POR AHORA SOLO 

SUPOSICIÓN:
De acuerdo a la OMS 

las causas más importan-
tes de deficiencias al nacer 
son los factores los genéti-
cos, sin descartar factores 
ambientales. 

en la zona de barrio Camino 
a Jaltipan, el panteón, la esta-
ción y en las nuevas colonias 
generadas. 

“De acuerdo a una posible 
hipótesis podría estar rela-
cionado con la cercanía a la 
zona contaminada por azu-
fre, al basurero municipal y 
por emanaciones de pozos 
azufreros que llegan con ma-
yor facilidad a esta parte de 
la población”, añade De Jesús 
Antonio.

CIFRAS DE 
DISCAPACIDAD

QUE LLAMAN LA 
ATENCIÓN:

Llama la atención los da-
tos que el ingeniero químico 
posee y que están basado en 
los datos del INEGI, la agru-
pación que atiende es por 
ahora una de las pocas que 
han efectuado acciones con-
creta a favor de los niños y 
adultos con estos males.

En Texistepec en el 2000 
el 2.54 % de la población pre-
senta una discapacidad (INE-
GI 2010), por lo que de 19,066  
habitante 484 lo padecen 
(motriz, auditiva, de lengua-
je, visual ,mental). 

En el censo 2010 INEGI 
arroja los siguientes datos: 
limitación para caminar 
406,limitación para hablar 
121,limitación para escuchar 
149,  limitación mental 93, 
tomando en consideración 
estos 4 puntos mas impor-
tantes y con mayor número  
sería un total de 769 habitan-
tes ,es decir de 20,199 un 3.8 
% sin tomar en cuenta otras 
limitaciones. A comparación 
del censo 2000 hay una ele-
vación de 1.26 % en 10 años. 
Es por ello la importancia de 
saber si el crecimiento po-
blacional en las zonas conta-
minadas existe una posible 
relación de mal formaciones 
genéticas ,discapacidad de 
lenguaje y mental con los fac-
tores ambientales.

En Texistepec…

Quieren saber Quieren saber 
causa de malescausa de males

aUna buena parte de la cabecera municipal en Texistepec está 
asentada en los terrenos de la exazufrera; ya se hacen esfuerzos 
para conocer las causas de tantos males

“Para el caso de Texiste-
pec, algunas hipótesis mar-
can que varios problemas de 
salud (cirrosis hepática y de-
formación genetica) podría 
estar relacionados con los 
diversos problemas ambien-
tales, como es sabido la Ex 
azufrera CEDI derivo un im-
pacto negativo al medio am-
biente que hasta la fecha no 
se ha podido solucionar en 
su totalidad, debido a facto-
res políticos y sociales.  Uno 
de los grandes crecimientos 
poblaciones es en tierras de 
dicha ex azufrera hoy  Pe-
mex Gas y Petroquímica 
Básica. Formándose nuevos 
asentamientos humanos 
-Colonia las palmas,Vicente 
Fox,Benito Juarez y Miguel 
Alemán-, en cercanía a pozos 
azufreros que aun emiten 
gases sulfúricos y al basure-
ro municipal de cielo abierto 
que de igual manera generan 
gases diversos”, explicó De 
Jesús Antonio.

LLUVIA ACIDA SIGUE 
DAÑANDO A 

POBLADORES A 
PESAR DEL CIERRE DE 

LA EXAZUFRERA:
Menciona que el efecto 

de la contaminación por la 
exazufrera la padecen aún la 
población basta recordar lo 
sucedido en el 2015 en plena 
temporada de calor, cuando 
fue necesario suspender ac-
tividades en escuelas por la 
lluvia ácida. A esto se le suma 
el daño que causa el basurero 
en la entrada de Texistepec.

“Tras la acumulación de 
estos gases en la zona Norte 

de la población  debido a la 
dirección de los vientos, se 
genera la lluvia acida (sus-
tancias de ácido sulfúrico 
con mayor predominancia) 
y en temporadas de calor con 
mayor frecuencia se incendia 
dicho basurero el cual genera 
olores fuertes que provocan 
problemas en la garganta 
siendo los más afectados 
niños y personas de la ter-
cera edad. Incluso en el 2015 
obligo a suspender clases en 
escuelas cercanas como son 
Presidente Luis Echeverria 
Alvarez,Caic Dif Concepcion 
Romero Diaz,Ignacio Ma-
nuel Altamirano, Centro de 
Rehabilitación y Educación 
especial Angeles Humildes, 
Preparatoria federal por Coo-
peración  Olmeca, Telebachi-
llerato Guadalupe Victoria , 
el Jardín de niños Texistepec 
y el kínder independiente. 
Tras la queja de padres de fa-
milia Protección Civil Texis-
tepec, se vio obligada a con-
trolar el incendio de manera 
inmediata, sin embargo aun 
así no se presento ningún 
proyecto que resuelva la pro-
blemática del basurero muni-
cipal”, dijo De Jesús Antonio.

AGUA CONTAMINADA 
GENERA DIVERSAS 

ENFERMEDADES:
Explicó que el problema 

de la contaminación por to-
do lo que fue la exazufrera, 
la seguirán padeciendo los 
pobladores sino se efectúan 
acciones inmediatas. Insistió 
que hay instituciones muy 
interesadas en efectuar los 
estudios que en efecto se re-

lacione científicamente salud 
con contaminación.

“Otro de los problemas 
que aún no se resuelve es el 
agua potable, la población en 
los últimos años ha preferido 
realizar un pozo artesiano 
debido a que el agua que lle-
ga y que presta el municipio 
es color amarillento y con 
olor a fierro y/o azufre, exis-
ten familias que aun utilizan 
esta agua pero tienden a co-
larla antes de utilizarla, sin 
embargo aun así genera pro-
blemas en la piel (ronchas, 
alergias, etc).

Hasta la fecha no exis-
te ninguna institución que 
realice las investigaciones 
pertinentes y que relacione 
salud y medio ambiente del 
municipio, Instituciones co-
mo el Centro de Salud están 
dispuestas a colaborar, inclu-
so Pemex Gas y Petroquími-
ca Básica , la paraestatal esta 
más interesada ya que es la 
que consideran que tiene que 
resolver el problema de me-
dio ambiente”, mencionó De 
Jesús Antonio.

LA LABOR 
DE 

ÁNGELES 
HUMILDES:

En el 2013 la agrupación 
Ángeles Humildes inicia el 
proyecto Texiton con 25 per-
sonas con Capacidades Di-
ferentes. En el 2015 tras una 
base de datos que obtuvo 
dicha institución identificó 
a 57 personas con discapaci-
dad que colocándolos en un 
croquis la mayor parte vive 

Estado nutricional de la madre
Las carencias de yodo y folato, el sobrepeso y enfer-

medades como la diabetes mellitus están relacionadas 
con algunas anomalías congénitas. Por ejemplo, la ca-
rencia de folato aumenta el riesgo de tener niños con 
defectos del tubo neural. Además, el aporte excesivo 
de vitamina A puede afectar al desarrollo normal del 
embrión o del feto.

Factores ambientales
La exposición materna a determinados plaguicidas 

y otros productos químicos, así como a ciertos medi-
camentos, al alcohol, el tabaco, los medicamentos psi-
coactivos y la radiación durante el embarazo, pueden 
aumentar el riesgo de que el feto o el neonato sufra 
anomalías congénitas. El hecho de trabajar en basure-
ros, fundiciones o minas o de vivir cerca de esos luga-
res también puede ser un factor de riesgo, sobre todo 
si la madre está expuesta a otros factores ambientales 
de riesgo o sufre carencias alimenticias. (FUENTE: OR-
GANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

LAS CAUSAS 
DE MALES 

CONGÉTICOS

El ingeniero Gamaliel de 
Jesús Antonio, es uno de 
los impulsores que se con-
crete estudios especiales.

Hay puntos especiales donde se dan mayormente las 
discapacidades.

EL  DATO

* En el 2000 el 2.54 % de la población 
total presenta una discapacidad: 

484
* En el 2010 el un 3.8 % de la población 
total presenta una discapacidad: 

769
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Un grupo de jóvenes an-
dan robando lámparas del 
alumbrado público, dejan-
do a oscuras la ciudad, esto 
ante la falta de vigilancia 
policiaca.

El profesor Francisco Do-
mínguez Fuentes, dio a cono-
cer que ayer por la noche, un 
grupo de jóvenes, pasaron 
por la calle Hilario C. Salas 
esquina con Venustiano Ca-
rranza, en Barrio Nuevo y 
hurtaron las lámparas de ese 

Ya no hay respeto…

¡Se roban las lámparas!

sector.
Del mismo modo vecinos de 

la calle Benito Juárez  y Familia 
Mexicana se quejaron que estos 
hampones también pasaron por 

este lugar y se llevaron las lám-
paras, no respetaron una iglesia 
del séptimo día que está en ese 
lugar.

El asistente de la iglesia El-

viro Ruperto, mostró su incon-
formidad porque los dejaron sin 
alumbrado, al llevarse las lám-
paras estas personas que andan 
robando por la ciudad.

aVecinos de varios sectores se quejan de que un grupo de jóvenes  pasaron robán-
dose las lámparas
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL MES

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Debes mantenerte positivo y entu-
siasta ante los nuevos desafíos que te 
plantean tus principales actividades. 
Pueden surgir en breve oportunidades 
de progreso.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que ser muy cuidadoso con 
las deudas que asumes, teniendo en 
cuenta posibles altibajos de tu eco-
nomía. Si buscas empleo, debes ser 
elocuente al exponer tus capacidades 
y conocimientos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Desarrollas planes con el objetivo de 
mejorar tu calidad de vida y la de tus se-
res queridos. Te sientes muy entusias-
mado por la perspectiva de concretar 
tus objetivos.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Tu creatividad y tus ideas podrían 
llevarte a alcanzar nuevas metas o 
ampliar tus posibilidades en tu carre-
ra o actividad principal. En el ámbito 
sentimental, estarás muy pendiente 
de cierta persona en algún evento o 
actividad social.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertos temas o actividades que te 
interesan absorberán gran parte de tu 
tiempo en esta jornada. Por otra parte, 
podrías tener una idea muy buena para 
mejorar algún aspecto de tu hogar.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es posible que esté llegando esa opor-
tunidad que esperabas para poner en 
práctica estrategias o ideas que te lle-
varán a concretar logros importantes.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Podrías iniciar una actividad o pro-
yecto paralelo a tus ocupaciones prin-
cipales, el cual te brindará ganancias 
adicionales que te serán muy útiles.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Las actividades familiares y vincula-
das al hogar tendrán una gran prepon-
derancia para ti en esta jornada. Por 
otra parte, podrías recibir un obsequio 
inesperado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás en una etapa propicia para ad-
quirir nuevos conocimientos o alcan-
zar logros en el ámbito profesional. 
También podrías alcanzar un objetivo 
académico.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes nuevas ideas que te entusias-
man, pero antes de compartirlas con el 
mundo o ponerlas en práctica, debes 
elaborarlas con mucha dedicación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus grandes responsabilidades te han 
tenido muy agobiado últimamente. 
Quizás estás teniendo cierta tenden-
cia a preocuparte exageradamente 
por ellas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Deberías plantearte si estás realizan-
do el esfuerzo necesario para alcanzar 
tus objetivos laborales o profesionales. 
Será muy importante para ti refl exionar 
sobre ello.

Javier Duarte heredará a Vera-
cruz la deuda pública más grande 
de su historia, sobrepasando to-
dos los límites de la racionalidad 
financiera, de la responsabilidad 
administrativa y de la ética polí-
tica al contratar montos de deuda 
pública que exceden la capacidad 
de pago del gobierno y que ponen 
en riesgo el desarrollo del estado.  

Durante 2015 el gobierno es-
tatal acumuló nuevos créditos 
bancarios y no bancarios, unos le-
gales otros ilegales, inmorales la 
mayoría, como el caso de la deuda 
por más de 2,000 millones de pe-
sos a la Universidad Veracruzana 
y de más de 1,500 mdp a los pen-
sionados y jubilados. En suma el 
año cerró con una deuda pública 
de 95,852 mdp, lo cual contrasta 
con la deuda que recibió al iniciar 
su mandato que en ese momento 
ya era todo un escándalo pues su-
maba 50,853 mdp. 

Con brutal precisión y sin car-
go de conciencia alguno Javier 
Duarte fue incrementando ese 
monto sin que nadie pudiera evi-
tarlo y con la vergonzosa, abyecta 
y servil complicidad institucional 

del Poder Legislativo, subordina-
do a su voluntad.  

Para mayor comprensión en-
seguida se desglosa la deuda 
de 2015 de 95,852 mdp que está 
compuesta como lo muestra el si-
guiente cuadro: 

Por desgracia, aún no hemos 
tocado fondo. Durante 2016 se 
contratarán nuevos créditos ya 
autorizados, que elevarán los 
pasivos del gobierno estatal a un 
monto de 121,979 mdp.

Así, para este año, a los mon-
tos ya señalados hay que añadirle 
la deuda que se contratará y que 
consiste en dos partes:

La primera que se deriva de la 
aprobación realizada en octubre 
de 2015, por un monto de 21,200 
mdp que se compone por:

un crédito de 15,000 mdp cu-
yo pago se hará con recursos de 
la recaudación del impuesto a la 
nómina;   

otro más por 1,700 mdp que se-
rá pagado con recursos del FAIS y  

uno más por 4,500 mdp, como 
garantía de pago oportuno del 
crédito respaldado con el impues-
to a la nómina.  

La segunda que se compone 
por los créditos por un monto de 
4,927 mdp aprobados en la Ley de 
ingresos de 2016, artículo 9º.  

En total durante 2016 se con-
tratarán créditos por 26,127 mdp. 
De esta manera la deuda pública 
de Veracruz sumará un total de 
121,979 mdp.

Estos montos por supuesto no 
incluyen los intereses que hay 
que pagar por cada uno de los 
créditos contratados, y que anual-
mente podrían estar representan-
do erogaciones por más de 6,000 
mdp durante 20 o 30 años.

El futuro del estado es desola-
dor y sólo tiene un responsable.  

Finalmente, con el propósito 
de dar a conocer a los lectores la 
composición de la deuda pública 
de Veracruz con mayor detalle y 
con el fin de dejar claro qué ru-
bros la componen, a continuación 
se presentan seis cuadros esta-
dísticos, cada uno de los cuales 
muestra la estructura de la deuda 
para cada año de la administra-
ción de Javier Duarte. hbarcel@
hotmail.com

¡Deuda histórica!
aJavier Duarte dejará una deuda de 121,979 mdp,  un Vera-
cruz quebrado, que nos deja endeudado no solo a nuestros hi-
jos, también a nuestros nietos y bisnietos‘Kung Fu Panda 3’ le pega a 

‘The Revenant’ en la taquilla
La cinta animada “Kung Fu Panda 3” se 

catapultó al primer lugar entre las películas 
más taquilleras este fin de semana con una 
recaudación respetable de 41 millones de 
dólares, según calculó Rentrak este domin-
go.

La película animada de DreamWorks 
Animation costó unos 145 millones de dó-
lares y logró una firme calificación “A’’ del 
público, 70% integrado por familias.

“Es arriesgado tomar una franquicia que 
ha tenido gran éxito en la época veraniega 
y trasladarla a fines de enero, considerado 
por lo general como una época muy floja”, 
comentó el analista Paul Dergarebedian, de 
Rentrak. “También llenó un gran hueco en 
el mercado”.

La primera película de esa serie recaudó 
en su estreno 60,2 millones de dólares en 
2008 y la segunda, 47,7 millones en 2011.

Para Fox, cambiar la época del estreno 
era previsible después de haber presencia-
do los éxitos de “The Lego Movie” y el año 
pasado “The SpongeBob Movie: Sponge 
Out Of Water” a esta altura del año.

“Sabemos que cuando las condiciones 
del mercado son adecuadas, este negocio es 
de 365 días al año”, afirmó Chris Aronson, 
director de distribución nacional de Fox. 
“Vimos una oportunidad y la aprovecha-
mos”.
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Acayucan Veracruz México En el tramo La Tinaja-Cosolea…

¡MATAN a 
huachicolero!

aAl pa-
sar la car-
peta as-
fáltica fue 
atropella-
do por un 
taxi

En Sayula…

Por poco linchan 
a Filemón
aSe metió a una casa, 
donde fue sorprendido, lo 
entregaron a la policía 

En Oluta…
Detienen a acayuqueño 
por comer de “gorra”
aEduardo Solórzano, llegó a 
una negocio de comida, pidió, 
se llenó y no pagó 

Soteapeño 
muere en 
volcadura
aPerdió el control de la camioneta que conducía a 
exceso de velocidad y terminó estampado en un poste 
de energía eléctricaSan Juaneño mata a 

puñaladas  a un albañil
aFue detenido por elementos de 
la policía ministerial y puesto a dis-
posición de la fi scalía

aAhora tres sujetos y una mujer, asaltaron la estética 
“Bety” que se ubica en el centro de la ciudad

¡Siguen los atracos!
Con todo y operativo…

Estaba tirado en la calle…

Ebrio moviliza 
a paramédicos
aFue reportado por vecinos de la 
Chichihua

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

 Los elementos de la poli-
cía municipal al mando del 
primer comandante Inocente 
Cruz Bautista lograron la de-
tención de un individuo que 
dijo llamarse Víctor Alfredo 
Hernández Blanco de 66 años 
de edad con domicilio conoci-
do en la población de la Cruz 
del Milagro del municipio de 

Sayula de Alemán por alterar 
el orden en la vía pública de 
ese  lugar.

Dicho sujeto andaba con 
unas cuantas en su peque-
ño cerebro cuando llego a su 
domicilio particular armar 
la bronca, luego salió a la ca-
lle y de la misma manera ti-
ro a bronca a todos lo que se 
encontraba a su paso, siendo 
avisada la policía que endicho 
lugar una persona andaba al-
terando el orden y cuando 
llegaron al lugar señalando se 
encontraron con el Víctor.

Dicho sujeto al percatarse 
la presencia de la policía mu-
nicipal intento correr pero fue 
demaciado tarde, siendo in-
tervenido y llevado a los sepa-
ros donde el dia de hoy tendrá 
que comparecer ante la auto-
ridad competente para que 
responda por los señalamien-

tos de su  familia 
que fue agredida, 
mientras durmió 
la mona en el ho-
tel de 5 estrellas 
San Inocente de 
Sayula. 

En Sayula…

Detienen a 
sujeto por 
escandaloso

Víctor Alfredo Her-
nández detenido 
en Cruz del Milagro 
por alterar el orden 
en la vía pública. 
(TACHUN)

En Oluta…

Daños materiales deja 
choque en el Barrio Segundo

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

 La noche del sábado se 
suscitó un leve incidente en 
el cruce de las calles de Hi-
dalgo e Independencia del 
barrio segundo de Oluta al 
chocar una camioneta de 
azul sport conducida por su 
propietario el señor Javier 
Hernández Pérez oriundo 
de del municipio de Martí-
nez de la Torres pero avecin-
dado en el Barrio La Palma 
de la ciudad de Acayucan.

Mientras que la otra 
unidad es una motocicleta 

marca Itálica de color café 
conducida por el señor José 
Ignacio Lira Martínez d 23 
años de edad con domici-
lio en la calle Pedro Valdez 
Carreón número 11 de la 
colonia Los Laureles del 
municipio de Oluta y quien 
venía sobre la calle Hidalgo 
que es preferencia para los 
conductores.

Mientras que la camio-
neta Toyota de color azul 
sport conducida por Javier 
Hernández venia sobre 
la calle Independencia y 
cuando ya estaba punto de 
cruzarla calle Hidalgo para 
continuar sobre la misma, 

llego por la parte de atrás de 
la defensa para rebotar y caer 
al pavimento, por lo tanto el 
conductor de la camioneta al 
percatarse que el conductor 
de la moto se había levantado 
pensó que todo había salido 
bien y que no se había lasti-
mado, dándose la fuga.

Pero como los motociclis-
tas de la policía se percata-
ron delos hechos empezó la 

persecución en contra del 
conductor de la camioneta 
hasta dar con su paradero, 
siendo detenido y llevado a 
los separos de la comandan-
cia donde más tarde llegaron 
a un arreglo convencional en 
reparar los daños de la moto 
y colorín colorado el oriundo 
de Martínez de la Torres se ha 
arreglado.

La motocicleta 
de José Igna-
cio Lira quedo 
a media calle 
tirada del golpe 
contra la ca-
mioneta azul. 
(TACHUN)     

Se lesiona sujeto al
 derrapar su moto

El joven que derrapo en su motocicleta marca Itálica la madrugada de ayer 
domingo frente la desviación de Tecuanapa. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

Una persona hasta el mo-
mento desconocida por las 
autoridades derrapo cuan-
do conducía su motocicleta 
marca Itálica de color azul 
sobre la carretera de Aca-
yucan-San Pedro Soteapan 
frente a la desviación de 
Tecuanapa, saliendo fuerte-
mente lesionado al caer so-
bre el pavimento, sucedien-
do los hechos alrededor de 
las 5 de la mañana de ayer 
domingo.

Según se mencionó que 
el lesionado que derrapo 
en su motocicleta frente a 
la desviación de Tecuanapa 

podría ser de la población 
de Tonalapan del municipio 
de San Pedro Soteapan, ya 
que según unas personas 
que viajaban en una ca-
mioneta de Mixto Rural y 
quien fue la que dio parte a 
Protección Civil de Acayu-
can del derrapado recono-
cieron al joven tirado en el 
pavimento.

Por lo tanto después de 
varios minutos llegaron los 
paramédicos de Protección 
Civil de la ciudad de Acayu-
can quienes le brindaron los 
primeros auxilios para lue-
go trasladarlo a una clínica 
particular para una mejor 
atención médica, ya que 
según se dijo su estado de 
salud es grave.

En Oluta…
Detienen a acayuqueño 
por comer de “gorra”
aEduardo Solórzano, llegó a una negocio 
de comida, pidió, se llenó y no pagó 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
a cargo del primer coman-
dante Emmanuel Mayo 
Martínez Lograron la de-
tención de una persona que 
comió de “gorrita café” en 
la Palapa Jiménez de la calle 
Morelos del barrio primero, 
quien dijo llamarse Eduardo 
Solórzano Soler de 23 años 
de edad con domicilio en la 
calle Benito Juárez de la co-
lonia Emiliano Zapata de la 
ciudad de Acayucan. 

Dicho sujeto llego bajo 
los efectos del señor alcohol 
a la Palapa Jiménez para pe-
dir un pollo asado pero de 

leña de encino porque tiene 
otro sabor más rico así dijo 
y cuando le despacharon, 
empezando a saborear su 
rico pollo que era la envidia 
de los ahí presentes de ver 
como devoraba que incluso 
hasta los huesos quebraba.  

Cuando llego la hora de 
pagar dijo que no traía di-
nero pero que luego pasaba 
a pagar que cual era el pro-
blema, pero como si había 
problemas por no pagar se 
solicitó la ayuda de la po-
licía quienes llegaron de 
inmediato a la Palapa  para 
detener a dicho sujeto quien 
fue trasladado a los separos 
y donde más tardaron el de-
tenerlo que el en dormirse 
en el hotel de 3 estrellas San 
Emmanuel. 

En Sayula…

Por poco linchan 
a Filemón
aSe metió a una casa, donde fue sorpren-
dido, lo entregaron a la policía 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

La tarde de ayer fue de-
tenido por varias personas 
con intenciones de lincharlo 
debido que según se había 
metido a robar a una casa 
de las personas que lo esta-
ban agrediendo y que dijo 
llamarse Filemón Hipólito 
Cruz de 33 años de edad 
con domicilio conocido en 
la colonia Nueva Esperanza 
de Sayula de Alemán.

Dicho sujeto fue sorpren-
dido por varias mujeres que 
con garrotes y fierros que-
rían linchar al Filemón por-
que según se había metido 
a una casa a robar y como 
le dieron tan duro que tuvo 
que intervenir su mama pa-
ra que lo dejaran de golpear 
al momento que les decía 
que él no se había metido a 

robar a sus casa que fue otro. 
Una vez comprobado que 

Filemón no se había metido 
a las casa de las personas a 
robar le pidieron disculpas 
pero las hematomas, los gol-
pes y las bolas de los mismos 
golpes que tenía sobre la piel 
ya nadie se los quitaba, ma-
nifestando su señora madre 
que el dia de hoy denunciara 
los hechos porque su “crio” se 
lo dejaron como “criadero de 
mapache”.

Policía detiene a sayuleño 
por alterar el orden

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA

La noche del sábado 
los elementos de la policía 
municipal de esta Villa a 
cargo del primer coman-
dante Inocente Cruz Bau-
tista lograron la detención 
del individuo que dijo 
llamarse Mario Santos 
Cruz de 30 años de edad 
con domicilio en la calle 
Ocampo si número de Sa-
yula por alterar el orden 
en la vía pública.

Dicho sujeto andaba 
bajo los efectos del señor 
alcohol cuando se encon-
traba con las personas en 
el domo del parque cen-
tral de esta Villa para in-

sultarlos y amenazarlos 
con golpear los, pero no 
falto una persona que lo 
denunciar ante la policía 
que está en la parte ba-
ja del palacio municipal 
y este  a la central donde 
más tarde llegaron varios 
elementos a bordo de una 
patrulla.

Dicho sujeto al perca-
tarse de la patrulla con po-
licías pensó de inmediato 
que iban por él, intentan-
do huir del lugar  de los 
hechos, siendo detenido 
y llevado a los separos de 
la comandancia donde ahí 
quedo hasta el dia de ayer 
no sin antes dormir la mo-
na en el hotel de 5 estrellas 
san Inocente de Sayula. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER.-

Alcoholizado un campesi-
no que respondía al nombre 
de Oscar Cruz Juárez de 29 
años de edad domiciliado en 
la calle Hilario C. Salas sin 
número de la comunidad la 
Florida perteneciente al mu-
nicipio de Soteapan, condu-
cía una camioneta con exce-
so de velocidad y tras salirse 
del camino de terracería por 
donde transitaba terminó in-
crustándose sobre un poste 
de energía eléctrica y falleció 
instantáneamente.

Fue cerca de las 18:00  ho-
ras de ayer cuando se registro 
el fatídico accidente sobre el 
camino de terracería que co-
necta las comunidades Mi-
rador Saltillo y San Andrés 
Chimalpa pertenecientes al 
citado municipio de Soteapan.

Después de que el ahora 
occiso condujera con exceso 
de velocidad y bajó los efec-
tos del alcohol una camioneta 
Ford tipo Ranger color verde 
con placas de circulación XU-
86-666, lo cual genero que 
perdiera el control del volante 
y terminara por salirse del  ca-
mino donde transitaba.

Para terminar incrusta-
da la citada unidad sobre un 
poste de energía eléctrica y 
al mismo tiempo terminar 
sin vida su conductor, el cual 
presento un traumatismo cra-
neoencefálico que lo privo de 
continuar con vida.

Soteapeño muere en volcadura
aPerdió el control de la camioneta que conducía a exceso de velo-
cidad y terminó estampado en un poste de energía eléctrica

Mientras que su acompa-
ñante el cual resulto ser el 
maridó de una de las herma-
nas del ahora occiso y que se 
identifico con el nombre de 
Rafael Cervantes García re-
sulto con diversas poli contu-
siones que permitieron a sus 
familiares poderlo trasladar 
por sus propios medios hacia 
una clínica particular de esta 
ciudad de Acayucan para que 
fuera atendido clínicamente.

En tanto personal de Ser-
vicios periciales representado 
por la licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro en conjunto con 
Detectives de la Policía Minis-
terial Veracruzana, arribaron 
hasta el punto ya indicado 
para realizar las diligencias 
correspondientes que permi-
tieron a que el personal de la 
Funeraria Osorio e Hijos saca-
ra el cadáver de  Cruz Juárez, 

Vecino de la comunidad la Florida de Soteapan pierde su vida tras sufrir un fatídico accidente cuando conducía una 
camioneta bajo los efectos del alcohol. (GRANADOS)

el cual quedo prensado en el 
interior de la citada unidad 
para trasladarlo hacia el Se-
mefo de esta misma ciudad.

Mientras que el señor Fe-
derico Cruz Juárez de 53 años 
de edad padre del ya finado, 
fue quien reconoció su cuer-
po ante la Unidad Integral de 

Procuración de Justicia con 
sede en este municipio Aca-
yuqueño, para que posterior-
mente lograran liberarlo del 
citado Semefo para regresar 
el cuerpo a su comunidad 
natal donde será velado an-
tes de recibir una cristiana 
sepultura.

Huachicolero de Agua Pinole fue atropellado sobre la pista de la 
muerte y termino sin vida instantáneamente. (GRANADOS)

En el tramo La Tinaja-Cosolea…

¡Matan a huachicolero 
de Agua Pinole!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Huachicolero que 
respondía al nombre de 
Sergio Quinto Mix de 
30 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
Agua Pinole pertene-
ciente al municipio de 
Acayucan, perdió su 
vida al ser atropellado 
sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque por 
un vehículo que se logro 
dar a la fuga.

Fue a la altura del ki-
lometro 169 del tramo 
que comprende Ciudad 
Isla-Acayucan donde se 
registro el accidente que 
acabó con la vida del 
vendedor de combusti-
bles clandestinos.

Ya que al intentar cru-
zar sobre un lugar pro-
hibido la citada arteria 
rápida, no logro observar 
la unidad que termino 
arrollando para provocar 
que perdiera su vida de 
manera instantánea.

Y tras percatarse de 
este lamentable hecho 
demás automovilistas, 
de inmediato dieron 

parte al personal de la 
Policía Federal que de la 
misma forma arribo has-
ta el punto ya indicado 
para resguardar el lugar 
donde quedo el cuerpo 
sin vida de Quinto Mix.

Hasta que arribo la 
licenciada Citlalli Anto-
nio Barreiro de Servicios 
Periciales en conjunto 
con Detectives de la Po-
licía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando 
del comandante Emilio 
Sánchez Hernández, pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y des-
pués ordenar al personal 
de la Funeraria Osorio e 
Hijos que levantaran de 
la cinta asfáltica el cadá-
ver del occiso para que 
lo trasladaran hacia el 
Semefo de esta ciudad de 
Acayucan.

En tanto personal de 
la Policía Federal intervi-
no dos unidades que po-
drían estar inmiscuidas 
en la muerte del huachi-
colero, las cuales fueron 
trasladadas junto con sus 
respectivos conductores 
a las instalaciones de este 
cuerpo policiaco.

aAl pasar la carpeta asfáltica fue 
atropellado por un taxi

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Elementos de la policía mi-
nisterial detuvieron al sujeto 
Juan Manuel Romero López 
originario de San Juan Evan-
gelista y quien dio muerte a 
puñaladas al albañil Iván de 
Jesús Andrade Zapot.

De acuerdo al testimonio 
de la señora Ruth Vázquez 
Hernández,  Iván de Jesús  
Andrade Zapot, de 29 años 

de edad y domiciliado en Bo-
ca del Rio, Veracruz, durante 
las primeras horas del día 30 
el hoy occiso llegó a su domi-
cilio por lo que escucharon 
un ruido muy fuerte.

Levantándose a ver que 
es lo que pasaba junto con 
su hermana y su padre, ob-
servando como un sujeto del 
que ahora sabe responde al 
nombre de Juan Manuel Ro-
mero López, le daba varias 
estocadas a su esposo con un 

San Juaneño mata a 
puñaladas  a un albañil
aFue detenido por elementos de la policía ministe-
rial y puesto a disposición de la fi scalía

cuchillo. 
Por lo que como pudieron 

lo sacaron, para después tras-
ladarlo a la Cruz Roja ubicada 
en Díaz Mirón de Veracruz, 
donde llegó sin vida.

Fue así que elementos de 
la policía ministerial al rea-
lizar los trabajos policiales 
de investigación lograron la 
detención del sujeto ya men-
cionado, quien está siendo se-
ñalado directamente por los 
testigos del caso.

Cabe señalar que esta per-
sona fue detenido cuando se 
dirigía a la central de auto-
buses ADO ya que a decir de 
dicho sujeto con anterioridad 
había comprado un boleto 
de autobús para la ciudad de 
Acayucan.

Juan Manuel Romero Ló-
pez de 30 años de edad, origi-

nario de San Juan Evangelis-
ta y domiciliado en  la ave-
nida 41, lote 20, interior 7 de 
la colonia Carranza, quedó 
a disposición de la fiscalía 
general del Estado,  acusado 
del delito de homicidio.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales acabó un automó-
vil Buick Skylark Custom 
color azul con placas de 
circulación YGD-52-36 del 
Estado de Veracruz, des-
pués de que se impactara 
sobre su frete un caballo de 
acero que fue abandonado 
por su conductor al perca-
tarse de la  magnitud de 
los hechos que produjo su 
imprudencia.

Fue sobre la calle 4 del 
Fraccionamiento Infonaviit 
Santa Rosa de esta ciudad 
de Acayucan donde se re-
gistro el percance, del cual 
resulto afectado el conduc-
tor del vehiculo nombrado 
ya que el motociclista que 

impacto su moto Italika  
F-150 con placas de circula-
ción  Z30ZF, logro darse a la 
fuga después de los hechos.

Lo cual genero que el se-
ñor Luis Miguel Hernández 
García de 27 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Lindavista de esta misma 
ciudad acabara sumamente 
molesto por lo ocurrido, ya 
que su unidad termino con 
severos y cuantiosos daños 
materiales, mientras que el 
responsable se logro dar a 
la fuga.

Y al estar presentes ele-
mentos de la Policía Naval 
así como de Transito del 
Estado, tomaron conoci-
miento de los hechos para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

Con todo y operativo…

¡Siguen los atracos!
aAhora tres sujetos y una mujer, asaltaron la estética “Bety” que 
se ubica en el centro de la ciudad

Brutal accidente registrado en el Infonavit Santa Rosa causo daños ma-
teriales sobre un automóvil viejo y de modelo atrasado. (GRANADOS)

Moto se impacta 
contra automóvil

Estaba tirado en la calle…

Ebrio moviliza 
a paramédicos
aFue reportado por vecinos de la 
Chichihua

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tirado sobre la vía pú-
blica fue encontrado un su-
jeto en completo estado de 
ebriedad, el cual provoco 
que habitantes de la colonia 
Chichihua dieran parte a los 
paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil, 
los cuales arribaron para so-
lo brindarle la atención pre 
hospitalaria ya que se negó 
en dar a conocer sus genera-
les y de que fuera trasladado 
hacia algún centro hospita-
lario.

Fue sobre la calle Chia-
pas entre Jalisco y Sonora de 
la citada colonia donde se 
le cansó el caballo al sujeto 

que término por tirarse so-
bre la citada arteria, lo cual 
genero cierto temor entre los 
vecinos de la zona que al ver 
caer al sujeto pensaron que 
había perdido subida.

Y tras dar aviso al perso-
nal del cuerpo de rescate, de 
forma inmediata arribaron 
hasta el punto ya indicado 
varios de sus elementos, 
los cuales querían trasladar 
al sujeto hacia algún hospi-
tal tras haberle brindado la 
atención pre hospitalaria.

Lo cual no acepto el in-
dividuo, ya que se rehusó a 
que fuera trasladado hacia 
algún nosocomio y con ello 
quedo tirado sobre el mismo 
punto dicho sujeto, ya que 
señalo que solo estaba ebrio. 

Sujeto alcoho-
lizado termina 
tirado sobre la 
vía pública en la 
colonia Chichi-
hua y se rehú-
sa a que fuera 
trasladado hacia 
algún hospital. 
(GRANADOS)

¡Lo asesinan de tres balazos!
aCampesino fue ingresado al Hospi-
tal, luego de haber participado en una 
riña, donde recibió tres impacto de bala

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CHINANTLA VER

Campesino de la locali-
dad la Chinantla muere en 
el interior del Hospital de la 
citada comunidad, tras ha-

ber recibido tres impactos 
de bala durante una gresca 
que se desató entre  sujetos 
que junto con el ahora occi-
so compartían en el mismo 
vaso diversas bebidas em-
briagantes.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras de ayer cuando se regis-
tró el fallecimiento del suje-

to, el cual según datos extra 
oficiales inicio la riña que lo 
llevo a la muerte. 

Lo cual generó que la 
licenciada Citlalli Antonio 
Barreiro se dirigiera hacia 
el punto ya indicado para 
tomar conocimiento de la 
muerte que sufrió conocido 
campesino. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Violento asalto se registró 
a plena luz del día en el inte-
rior de la Estética Unisex «Be-
ty» que está ubicada sobre la 
calle 5 de Mayo casi esquina 
con Aquiles Serdán del Cen-
tro de la ciudad, después de 
que tres sujetos y una fémina 
ingresaran al comercio y con 
pistola en mano despojaran a 
su propietaria de 5 mil pesos 
en efectivo y la dejaran ama-
rrada junto con una clienta 
que se encontraba  embelle-
ciendo su fisonomía.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 13:15 horas, justo 
cuando la ciudad se encon-
traba poco transitable y las 
autoridades refugiadas sobre 
otros puntos, los cual sirvió 
para que los asaltantes con 
todo el tiempo del mundo 
lograran concretar una fe-
choría mas en sus carreras 
delictivas.

Ya que ingresaron al co-
mercio aparentando ser unos 
clientes más y al estar ya en el 
interior de la citada Estética, 
desenfundaron sus respecti-
vas armas que portaban para 
amagar con las mismas a la 
señora Beatriz Elena Alonso 
Delgado de 44 años de edad 
y a su clienta de nombre Lu-
cero Castillo Sánchez de 24 
años de edad.

Para  despojarlas de sus 
pertenencias a ambas y des-
pués dejarlas amarradas en 
el interior del nombrado esta-
blecimiento, al cual arribaron 
al paso de un par de minutos 
diversos cuerpos policiacos 
como los son la Secretaria 

de la Defensa Nacional (SE-
DENA), Policía Naval y de 
la Secretaria de Seguridad 
Publica.

Los cuales se encargaron 
solo de tomar conocimiento 
de los hechos para después 

iniciar la escueta búsqueda 
de los responsables, en tanto 
que paramédicos de la Direc-
ción General de Protección 
Civil se encargaron de brin-
darles las atención pre hospi-
talarias a las dos agraviadas, 

las cuales se negaron a que 
fueran trasladadas hacia al-
guna clínica particular para 
que fueran valoradas clíni-
camente después de haber 
entrado en una fuerte crisis 
nerviosa.

Con una fuerte crisis nerviosa acabó la propietaria 
de la Estética “Bety”, después de que tres sujetos y 
una joven la despojaran de 5 mil pesos en efectivo. 
(GRANADOS)

La clienta que se encontraba en el interior del local al mo-
mento del asalto fue también valorada por paramédicos 
de Protección Civil. (GRANADOS)

Después de los hechos a las afueras de la citada Estética se reunieron elementos de diversos cuerpos policiacos 
para solo tomar conocimiento del asalto que se dio. (GRANADOS)
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POR.- ILEANA PALACIOS
PUENTE NACIONAL, VER.

El chofer de un trái-
ler conducía a exceso de 
velocidad y atropelló a 
un motociclista, quien 
falleció de manera ins-
tantánea, tras lo cual 
el responsable se dio a 
la fuga, arrastrando la 
motocicleta en la que 
viajaban varios metros 
adelante.

Los hechos ocurrie-
ron en la carretera fede-
ral 180 cerca del retorno 
de la colonia El Pando 
1, en el municipio de 
Puente Nacional, don-
de el albañil Ciro Ortiz 
Espinoza de 26 años de 
edad y oriundo de la 
colonia Vicente López 
en la calle Álamo, ma-
nejaba una motocicleta 
en dicho tramo carrete-
ro y fue embestido por 
el tráiler.

Se informó que pro-
bablemente el conduc-
tor del tráiler conducía 
a exceso de velocidad, 
por lo que alcanzo a 
Ciro y al caer al suelo, 
las llantas delanteras 
lo lanzaron por los ai-
res, ocasionándole la 
muerte de manera ins-
tantánea, mientras que 
las traseras arrastraron 
el vehículo marca Di-
namo semiautomática, 
color rojo con negro 
dejándolo abandonado, 
a más de 150 metros de 
donde se encontraba el 
cuerpo.

Testigos del acciden-
te avisaron de los he-
chos a la Policía Estatal, 
pero a pesar de que in-
tentaron detener al cho-
fer del tráiler, éste logró 

POR.- ILEANA PALACIOS
ÚRSULO GALVÁN, VER.

Dos muertos fue el resultado de un 
choque que término en una volcadura 
en el camino de terracería El Paraíso (La 
Charca)-Paso de Doña Juana, específica-
mente en la entrada a El Paraíso.

El infortunio se registró a las 17:40 
horas de este domingo, cuando dos per-
sonas del sexo masculino, viajaban en 
estado de ebriedad y a exceso de velo-
cidad, perdieron el control, por lo que 
terminaron volcando y se impactaron 
contra un poste de energía eléctrica de 
concreto de alta tensión, lo que originó 
la volcadura del automóvil marca Seat 
tipo Córdoba de color negro, con placas 
de circulación YGB-67-19 de Veracruz, el 
cual quedo prácticamente doblado por 
mitad.

El cuerpo inerte de Julio Utrera Sa-
lazar originario de la localidad de El 
Paraíso, mpio. de Ursulo Galván, quedó 
prensado entre los fierros retorcidos. Su 
acompañante José Carlos Licona Basur-
to de 27 años de edad, quedo también 
prensado y gravemente herido con una 
herida craneoencefálica, quien falleció 
más tarde en el Hospital donde recibía 
atención médica. 

Fueron elementos de Bomberos La 
Antigua que con el equipo hidráulico 

saco al herido y el occiso, con ayuda de 
grúas Cardel. 

Elementos de Policía Estatal de Ur-
sulo Galván al mando del comandante 
Luis Pineda Salas, arribaron para aten-
der el percance vial, encontrando en el 
lugar a uno de los jóvenes sin vida y 
otro lesionado; de inmediato solicitaron 
el apoyo de los servicios de emergen-
cia por medio de C4 y la presciencia de 
Transito del Estado y la Fiscalía General 
de Justicia.

Paramédicos de Cruz Roja arribaron 
para atender al herido, quien presenta-
ba golpes en diversas partes del cuerpo 
y se quejaba de un fuerte dolor, por lo 
que fue trasladado al Hospital Regional 
de La Piedad para su atención.

Familiares que residen cerca de don-
de ocurrió la fatal incidencia, acudieron 
al punto, en espera de que se les permi-
tiera acercarse al sitio, fue el señor Mag-
daleno Utrera Domínguez quien reco-
noció el cuerpo de su hijo en el lugar de 
los hechos.

Elementos de Policía Estatal, resguar-
daron el lugar mientras las autoridades 
federales y ministeriales realizaban las 
diligencias de ley, posteriormente el 
perito ordenó el levantamiento del ca-
dáver y su traslado al SEMEFO, donde 
se le efectuó la necropsia de Ley, para 
después hacer la entrega del cuerpo a 
sus dolientes.

Arrollan y matan  a motociclista

Se ahorca jornalero
POR.- ILEANA PALACIOS
URSULO GALVÁN, VER.

Al parecer agobiado por 
que se sentía solo, un jornale-
ro escapo por la puerta falsa 
al ahorcarse en la en el inte-
rior de la casa que rentaba en 
la localidad de El Chalahuite, 
municipio de Ursulo Galván.

Según informes propor-
cionados por las autoridades  
los hecho sucedieron en la 
localidad antes mencionadas 
donde el jornalero identifica-
do como Dionisio Colorado 
Rojas de  aproximadamente 
35 años de edad y originario 
de la comunidad de La Barra 
de Chachalacas, fue hallado 
por compañeros de trabajo 
en el interior del domicilio 
donde el hoy occiso rentaba, 
ubicado en la calle Adolfo 
López Mateos s/n.

Se encontraba colgado de 
la viga de una puerta atado 
con una soga, encuclillado, 
ya sin vida, por lo que sus 
compañeros dieron aviso a 

Eleazar Ayala García agente 
municipal quien realizo la 
llamada al 066, de inmediato 
policías estatales arribaron 
al lugar, para confirmar el 
hecho.

Los uniformados con base 
en Ursulo Galván al mando 
del comandante Luis Pineda 
Salas encontraron al jornale-
ro colgado, y con una vela-
dora a un costado, por lo que 
dieron aviso a autoridades  
fiscales.

En el lugar se entrevis-
taron con el señor Agustín 
Cervantes Espinoza de 60 
años de edad quien dijo ser 
el dueño de la casa donde fue 
hallado sin vida Dionisio me-
jor conocido por “Johnny”, 
autoridades ministeriales 
tomaron conocimiento de los 
hechos, el cuerpo fue envia-
do por persona de peritos cri-
minalistas al Semefo, siendo 
trasladado por personal de 
funerales Herrera, donde le 
practicarían la necropsia de 
ley.

darse a la fuga.
Tras confirmar el fatal 

accidente, los policías soli-
citaron la intervención de 
la FGE y del Semefo para el 
levantamiento del cadáver 
del motociclista y demás 
diligencias legales.

El occiso fue identifica-
do en el lugar de los hechos 
por medio de credenciales, 
entre ellas del INE, con fo-
tografía y su nombre. 

En el Paraíso…

Dos muertos deja una volcadura



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

6 Lunes 01 de Febrero de 2016 RECORD

VENDO CASA, CALLE EMILIANO ZAPATA COL. JUAN BOS-
CO INFORMES 9241225573 COVARRUBIAS, VER.

APOYO EN TAREAS ESCOLARES NIVEL PRIMARIA HORA-
RIO DE 5:00 P.M. A 7:00 P.M. DE LUNES A VIERNES INF. 
CEL. 924-13109123

VENDO 10  CERDITOS DE 2 MESES, 2 CERDOS GRANDES, 
1 CAPÓN, INF. AL TEL. 2453074

RENTO CASA NUEVA EN SAYULA, 2 RECAMARAS, 
BAÑO, COCINA Y SALA. TODOS LOS SERVICIOS INF.  
9241042063

VENDO TRANSFORMADOR NUEVO DE 100 KVA. TIPO PE-
DESTAL. INF. 229-120-8546

VENDO BONITO TERRENO SOCONUSCO CALLE PAVIMEN-
TADA ESQUINA 2,200 MTS. INF. ASESORES INMOBILIA-
RIOS 229-184-1072

SE SOLICITA PERSONAL FEMENINO PARA DESPACHAR 
COMBUSTIBLE INFORMES EN LA GASOLINERA LA LLAVE

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
OLUTA.-

Las instalaciones de la unidad de-
portiva del estadio Emiliano Zapata de 
esta Villa fueron insuficientes para los 
cientos de aficionados que disfrutaron 
de una gran final del torneo de futbol 
varonil libre Oluteco que dirigieron 
Pedro Castillo y Tomas Comezaña, al 
consagrase campeones el fuerte equipo 
del Átomos al derrotar con marcador 
de 4 goles por 2 al aguerrido equipo de 
Transportes Oluta-Ojapa de esta Villa.

Desde el inicio del partido el equipo 
del Átomos antro con todo a la cancha 
de juego para buscar las anotación en 
contra de los azules de Transportes, 
siendo al minuto 22 cuando Miguel Án-
gel Nieves “El Charal” le pone cascabel 
al marcador con la primera anotación 
para la alegría de la fuerte porra Oluteca 
que no dejaban de sonar sus matracas, 
pero luego vino el empate para irse al 
descanso ambos equipos.

Al iniciar la segunda parte el equipo 
del Átomos vuelve al ataque y es Gerar-
do Ocampo quien anota el segundo gol 
por los “grises”, pero el equipo azul no 
se deja y se va con todo al contra ataque 
para buscar el empate pero le salen mal 
las cosas y Edier Armas “El Jackson” 
anota el tercer gol para la alegría de la 
fuerte porra que no dejan de sonar sus 
matracas. 

Y en una jugada dentro del área chi-
ca el pequeño Montero de Tenejapa lo-
gra pescar la esférica por el equipo de 
Transportes para anotar el segundo gol 
y ponerse cerca del empate y cuando 
todo parecía indicar que así terminaría 
el partido Enrique de León cobra un 
tiro de penal para acabar con las aspi-
raciones del equipo azul quien cae con 
marcador de 4 goles por 2 ante su porra 
que no daban crédito a la derrota hasta 
el cierre de esta edición.    

Átomos, campeones del fut Oluteco
! Derrotaron con marcador de 4 goles a 2 a Transportes O luta-Ojapa

! Los campeones Átomos reciben 5 mil pesos y un balón de futbol de manos de la Tesorera municipal 
de Oluta. (TACHUN) 

! El equipo de Transportes recibe la cantidad 
de 3 mil pesos como dignos sub campeones del 
torneo libre Oluteco. (TACHUN)

 ! Gerardo Ocampo, Miguel Ángel Nieves, Edier Armas y Enrique der León 
los que anotaron por Átomos. (TACHUN) 

 ! Edier Armas campeón golea-
dor con 30 goles anotados en el 
torneo regular recibe su premio en 
efectivo la cantidad de 800 pesos. 
(TACHUN) 

 ! El deportivo Zapata consigue 
un honroso tercer lugar y 1,200 pe-
sos en efectivo. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

La Jimba sigue con vida 
en la liga municipal de beis-
bol de San Juan Evangelista, 
el campeonato que es organi-
zado por la comude en coor-
dinación de H. Ayuntamien-
to de este municipio disputó 
un quinto encuentro bastan-
te atractivo donde La Jimba 
sacó la victoria mientras que 
el sexto encuentro quedó en 
suspenso por falta de luz.

El quinto encuentro de es-
ta serie final se llevó a cabo 
en el campo de la comunidad 
de Zacatal, un campo que 
lució bastante con un lleno 
total además de que estrenó 
maya protectora.

La Jimba era el obligado a 
sacar la victoria en este quin-
to encuentro de la serie si 
quería seguir con vida, pues 
Zacatal solo iba a un partido 
para coronarse campeón.

En la primer entrada el 
equipo de La Jimba aprove-
chó que Conrado Trinidad 
estaba descontrolado y logró 
irse adelante en el marcador 
con dos carreras, en la parte 
baja de esta primera mitad 
Antelmo Domínguez tam-
bién inicio muy descontrola-
do pero su cuadró lo ayudo a 
salir adelante con la entrada 
y no permitir carreras.

En la parte alta de la se-
gunda entrada La Jimba no 
logró aumentar la ventaja 
pero en la parte baja Zacatal 
descontó el marcador ano-
tando una carrera y poner las 
cosas muy apretadas.

La tercera, cuarta y quinta 

En San Juan…En San Juan…

¡La moneda 
está en el aire!

Primer juego, en Zacatal.
12 – 5 gana Zacatal.

Segundo juego, en Zacatal. 
9 – 4 gana Zacatal.

Tercer juego, en La Jimba.
10 – 1 gana Zacatal.

Cuarto juego, en La Jimba.
6 – 5 gana La Jimba

Quinto juego, en Zacatal.
7 – 6 gana La Jimba.

Sexto juego, en Zacatal.
5 -2 suspendido 
por falta de luz.

! La Jimba sigue con vida, ganó el  quinto juego a Zacatal, el sexto fue suspendido por falta de luz
! El próximo domingo tiene que salir un campéon del beisbol 

entrada las acciones estuvie-
ron parejas en el picheo y na-
die se pudo hacer daño, fue 
hasta la sexta entrada cuan-
do La Jimba volvió a anotar 
dos carreras para poner el 
scord cuatro carreras por 
uno.

En la séptima entrada ca-
yó una carrera por parte del 

equipo de Zacatal, las cosas 
hasta el momento estaban 
cuatro carreras por dos pero 
en la parte alta de la octava 
entrada el equipo de La Jim-
ba quería firmar la victoria 
anotando tres carreras más 
y dejando las cosas siete 
por dos ya que el equipo de 
Zacatal no logró hacer carre-

ras en esta entrada.
En el noveno episodio La 

Jimba dejó corredores en ba-
se y no logró hacer carreras, 
mientras que en la parte baja 
la batería de Zacatal desper-
tó muy brava, logrando ha-
cer carreras dos carreras y 
poner a un jugador más en 
bese, el cátcher de Zacatal 

tomó turno al bat logrando 
poner la pelota lo más lejos 
para hacer un cuadrangular 
y poner las cosas siete carre-
ras por seis.

La batería de Zacatal se-
guía muy activa y con un 
doblete tendrían corredor 
con posibilidades de anotar, 
posteriormente este mismo 
se robó la tercera base y abría 
aún más las posibilidades de 
anotar pero el que tenía el 
turno al bat tendría que pe-
gar un hit porque ya tenían 
dos out, este sacó un batazo 
elevado por todo el jardín 
central el cual fue bien fildea-
do para hacer el out 27 y darle 
el triunfo a La Jimba quien ya 
ponía la serie tres juegos por 
dos aun a favor de Zacatal.

El sexto partido de esta 
serie se ponía en marcha y 
Zacatal ahora no daría ni un 
solo suspiro de ventaja por lo 
que desde la primera entrada 
demostró que iría por la vic-
toria, Zacatal cerró la prime-
ra entrada con un marcador 
de dos carreras por cero.

En la segunda entrada 
La Jimba empató las cosas 
pero en la parte baja Zacatal 
volvió a tomar ventaja en el 
scord adelantándose una ca-
rrera más en el marcador, en 

la tercera entrada La Jimba 
no logró hacerle daño a Zaca-
tal pero estos en la parte baja 
no perdonaron y terminaron 
anotándole tres carreras más 
para dejar las cosas cinco ca-
rreras por dos.

El campo de Zacatal lució 
con un lleno total y además 
estrenó maya protectora, la 
cual el manager del equipo 
de Zacatal dio las gracias 
a la Comude pero en espe-
cial a Abel Vázquez Gon-
zales por haberles apoyado 
nuevamente.

El alcalde de este munici-
pio se puso bello con la afi-
ción, ya que les dio una rica 
barbacoa y les contrató un 
grupo para que al terminar 
el encuentro celebraran todos 
con un baile.

Además los aficionados 
manifestaron estar también 
agradecidos con Abel Váz-
quez Ferrer por mostrar inte-
rés en el deporte ya que apo-
yó con una ambulancia y un 
médico para cualquier cir-
cunstancia, el medicó si tuvo 
acción en el partido ya que 
atendió al cátcher de Zaca-
tal el cual recibió de rebote 
un bolazo en la mandíbula 
y también un jugador que al 
barrerse se lastimó el brazo.

! La Jimba más vivo que nunca y está a un juego de empatar la serie. (Rey)

! Zacatal no pudo conseguir la victoria que le diera el campeonato y tendrá que esperar una semana más para 
buscar ganar un juego. (Rey)

 ! La afi ción convivió de nueva 
cuenta con su alcalde. (Rey)
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ESCUELA SECUNDARIA  
Y DE BACHILLERES  

“UNIDOS POR LA PATRIA” 
 

CLAVE SEC. 30PES0500K                         CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E                      CLAVE BACH.:30PBH0482I 
             (AÑO Y  MEDIO)                                               (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                                    
                SABADOS                                               LUNES A VIERNES                               SABADOS Ó DOMINGOS 

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

““ATENOGENES PÉREZ Y SOTO” 
CLAVE: MSP3003.59                CLAVE:30PCT0008Z 

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  PROPEDÉUTICAS 
!

**COMPUTACION     ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD     ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL  ACUERDO 988725-04/03/98 
 
INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6° 

SEMESTRE 

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC. 

B696(6)!

16666!

                                                           1°, 2°, 3°,4°, 5° y  6° SEMESTRE 

Átomos, campeonesÁtomos, campeones  
del fut Oluteco

! Derrotaron 
con marcador 
de 4 goles a 2 
a Transportes 

O luta-Ojapa

En San Juan…En San Juan…

¡La moneda  está en el aire!
! La Jimba sigue con vida, ganó el  quinto juego a Zacatal, el sexto fue 
suspendido por falta de luz
! El próximo domingo tiene que salir un campéon del beisbol 
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