
POR NOÉ ZAVALETA

Al grito de #TodosSo-
mosUV y “Duarte, regresa, 
regresa lo que te llevaste”, 
miles de profesores, traba-
jadores administrativos, 
estudiantes y familiares 
de todos ellos, salieron a 
las calles a recriminarle al 
gobierno del priista, Javier 
Duarte la “axfixia” finan-

ciera en que tiene a la Uni-
versidad Veracruzana.
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El Congreso de los Estados Unidos de América aprueba el 
Parque Nacional del Cañón del Colorado, en el noroeste de 
Arizona, con casi 320 kilómetros de longitud y de 16 a 24 kiló-
metros de anchura. Sus puntos más profundos se encuentran 
ubicados en la escarpada garganta excabada por el Río Colo-
rado, lugares en los que llega a alcanzar más de 1,6 kilómetros 
de profundidad. (Hace 96 años)

Año 15 

Viernes 26 de 
Febrero de 2016 

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4968

$5.00 PESOS

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

Faltan 279 díasFaltan 279 días

Para que termine el Para que termine el 
Veracruz del horrorVeracruz del horror

Tensa calma
de un pueblo

! En Congregación Hidalgo se respira 
miedo aunque los “malos” ya no están ahí; 
fueron días de terror que esperan dejar 
atrás, quieren que vuelva la paz
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER

ACAYUCAN, VER.-

Congregación Hidal-
go, tiene miedo, aun 
cuando los “malos” 
ya no están aquí, la 

gente ya no sale de noche, 
entre vecinos nos cuidamos, 
actualmente hay más presen-
cia de las diversas fuerzas de 
seguridad, poco a pocos es-
tá volviendo la paz, estamos 
pidiendo un programa de 
prevención del delito, pero 

además ayuda para que es-
tudiantes al concluir el tele-
bachillerato puedan seguir 
estudiando y no caigan en 
manos de la delincuencia, 
dice Eulalio Trichi Morales, 
agente municipal.

Esta comunidad tiene un 
aproximado de 2400 habi-
tantes, cuenta con jardín de 
niños, primaria, telesecun-
daria y telebachillerato, la 
actividad económica predo-
minante es la agricultura y la 
ganadería. !  Eulalio Trichi Morales, agente municipal de Congregación 

Hidalgo, dice que los malosos  ya no están ahí.

No hay agua enNo hay agua en
 “Los Gavilanes” “Los Gavilanes”
! En campaña se la prometieron, 
van dos años de administración y no 
cae una gotita

En Sayula…En Sayula…

TIENE MIEDO “CHICHEL”,
 acude con gente armada a reuniones

! Quiere hacer un domo en una comunidad y quiere cobrar-
les diezmo; los ciudadanos piden resolver otros problemas 
prioritarios

Duarte en desgracia…

Y la UV también
sale a repudiarlo
! Acaso el movimiento más peligroso para el Go-
bernador en decadencia; ya lo habíamos advertido 
cuando empezó el confl icto

MIL PERSONAS 
Fueron las que le recor-

daron al gobierno estatal 
que cuando de educación 
se trata, #TodosSomosUV

7

Necesitamos resolver muchas carencias que 
tiene la institución, pero sobre todo para resolver en 
este proceso de negociación colectiva, las deman-

das del sindicato de los trabajadores, que se pague 
ya el rezago de las prestaciones que se tienen colgadas desde el año 

pasado y que no vemos para cuando”

! La “Güera”, dice que la falta de agua ya ha 
causado problemas entre vecinos.

La fortaleza de mi tierra, la pureza del agua y las manos de mi gente, me recuerda de donde venimos.La fortaleza de mi tierra, la pureza del agua y las manos de mi gente, me recuerda de donde venimos.
Manos que no olvidan nuestras Raíces, que aprendieron de nuestros ancestros a dar vida.Manos que no olvidan nuestras Raíces, que aprendieron de nuestros ancestros a dar vida.
A Jacinto, el artesano lo llaman. Con paciencia, creatividad y corazón, crea la obra “sagrada” de toda A Jacinto, el artesano lo llaman. Con paciencia, creatividad y corazón, crea la obra “sagrada” de toda 

cocina de antaño: el fogón.cocina de antaño: el fogón.
El chirriar de la leña dentro de sus paredes al rojo vivo, da ese sabor peculiar a los frijoles de olla, el pedazo El chirriar de la leña dentro de sus paredes al rojo vivo, da ese sabor peculiar a los frijoles de olla, el pedazo 

de longaniza envuelta en otra creación de la reina del hogar: las tortillitas echadas.de longaniza envuelta en otra creación de la reina del hogar: las tortillitas echadas.
Así empieza el sabor de los manjares de la cocina acayuqueña, allí en el corazón de Temoyo.Así empieza el sabor de los manjares de la cocina acayuqueña, allí en el corazón de Temoyo.

Retratos Retratos 
de mi Ciudadde mi Ciudad

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Calumnian a don Juan Jesús,
mentira que sea acosador

! Acude a 
las ofi cinas 
de DIARIO 
ACAYUCAN 
a aclarar que 
todo es por 
venganza de 
un vecino al 
que acusó de 
amenazas

SUCESOS

¡Secuestran a la 
reina de la Piratería!
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!  El señor Juan Jesús Ra-
mos Ibarraza, dice que ya no 
está para esos trotes.
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! Feminicidio con Fidel Herrera
! Feminicidio con Javier Duarte 
! Asesinadas 5 mujeres más

1
Igual que Fidel Herrera Beltrán, marcado por la trágica muerta de una 

anciana, violada y asesinada, Javier Duarte también tiene otra senil ultra-
jada, ejecutada y descuartizada.

Tal para cual, unidos por la historia.
Y más porque en el fidelato, por ejemplo, una mano siniestra desapare-

ció, por órdenes superiores, al arquitecto José Cristhian Morales Carreto, 
amigo entrañable, por cierto, del diputado federal, Érick Lagos Hernández, 
y quien tiene mucha, muchísima información.

En tanto, en el duartismo, también una mano siniestra desapareció 
a �El oaxaco�, el constructor que bloqueara la autopista sureña y meses 
después, luego de una audiencia con el secretario General de Gobierno, 
Gerardo Buganza Salmerón, fuera desaparecido en las goteras de Xalapa.

De Cristhian Morales, ninguna pista, como si hubiera volado al cielo.
De �El oaxaco�, tampoco, ningún indicio. 
La anciana ultrajada y asesinada en el fidelato tenía 73 años.
La anciana ultrajada, asesinada y descuartizada en el duartismo  tenía 

78 años. Cinco años más.
La anciana del fidelato era indígena en la sierra de Zongolica, en el 

municipio de Soledad Atzompa, uno de los diez más jodidos del país.
La anciana del duartismo era campesina, en el municipio de Soteapan, 

uno de los más jodidos, pobres y miserables, de Veracruz.
La anciana del fidelato fue victimizada el 26 de febrero del año 2007.
La anciana del duartismo fue ejecutada la noche del 23 de febrero, 

apenas hace 3 días.
La anciana del fidelato fue sorprendida cuando pastoreaba unas ovejas 

en un lote cerca de su casa, en la comunidad de Tatlatzinga, Soledad 
Atzompa.

La anciana del duartismo fue atacada atendía su parcela en Soteapan. 
La anciana del fidelato fue encontrada moribunda, tirada sobre el zaca-

te, a cien metros de una base militar.

La anciana del duartismo fue arrastrada hasta un sembradío de maíz y 
conforme la arrastraban la iban desnudando.

La anciana del fidelato se llamaba Ernestina Ascensio Rosario.
La anciana del duartismo se llamaba Apolonia Hernández Sabaiza. 

2
En el caso de la anciana del fidelato, varios soldados fueron acusados 

de la autoría.
Pero en el proceso, y toda vez que se trataba de elementos de la secre-

taría de la Defensa Nacional, fueron protegidos desde arriba.
Por ejemplo, el presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró que doña 

Ernestina había muerto por �una gastritis crónica�.
El Fiscal encargado del asunto, nombrado por la procuraduría de Jus-

ticia de la nación, Juan Alatriste, aseguró que había muerto de parasitosis.
El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José 

Luis Soberanes, avaló que, en efecto, murió de parasitosis.
Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso, ordenó a la Secretaría de 

Salud, con su hospital más cercano ubicado en Río Blanco, que en el 
dictamen médico asentaran que doña Ernestina había muerto de �una 
gastritis crónica�, lo mismito que afirmaba el segundo presidente panista 
de la nación. 

3
Ahora, y en el caso de la señora Apolonia Hernández Sabaiza solo 

falta que el Fiscal general, Luis Ángel Bravo Contreras, ordene a su fiscal 
en Coatzacoalcos, Samyra Khouri Colorado, que repita la tesis de que en 
Veracruz ninguna mujer ha desaparecido, porque de pronto, zas, les entró 
la calentura y huyeron con el novio y/o el amante en turno.

4
Un nuevo feminicidio ha ocurrido en Veracruz. En Soteapan, la noche 

del 23 de febrero. 
Se repite: una anciana de 78 años de edad, violada, ejecutada y des-

cuartizada a machetazo limpio.
Y el cuerpo lleno de hormigas.
Es decir, toda la saña del mundo. 
Alevosía, ventaja y premeditación.
El peor abuso de los derechos humanos. 

OLUTA, VER.

Más de 800 CURP 
(Clave Única de Re-
gistro de Población) 
se han extendido en 
lo que va en estos dos 
años de administra-
ción municipal en Vi-
lla Oluta, beneficiando 
no solo a las personas 
de esta demarcación 
municipal, también de 
los municipios circun-
vecinos, entregándo-
se estos registros sin 
costo alguno para los 
que han solicitado este 
trámite.

Y es que desde el 
inicio de este gobier-
no presidido por el 
alcalde Jesús Manuel 
Garduza Salcedo, se 
impulsó este progra-
ma de entrega gratui-
ta de la Clave Única 
de Registro de Pobla-
ción, sin distinción de 
personas, permitiendo 
que muchas de ellas, 
procedentes de esta 
región estén acudien-
do hasta el palacio 
municipal para solici-
tarla, así lo externó el 
síndico único Juan Ja-
vier Lara Alfonso.

El único requisito 
que se solicita para 
los que por vez prime-
ra solicitan la CURP 
es presentar la copia 

800 CURP se han entregado en estos 
dos añ os de administració n en Oluta

certificada de su acta 
de nacimiento y para 
aquellos que quieran 
una rexpedición, solo 
basta presentar la co-
pia de la credencial de 
elector o la copia del 
acta de nacimiento.

Cabe destacar que 
las personas que ma-
yormente han acudido 
a solicitar este trámi-
tes, son de las comu-
nidades de Correa, Te-
nejapa y Encinal, ésta 
última localidad perte-
neciente al municipio 
de Texistepec, así como 
de los municipios de 
Acayucan, Soconusco 
y Sayula de Alemán.El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Villa Oluta brinda atención a toda la ciudadanía sin distinción de perso-

nas, ni procedencia, aseveró el síndico único Juan Javier Lara Alfonso.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Con todo, Javier Duarte se ha opuesto a declarar la Alerta de Género 
en Veracruz.

También ha lanzado su ley anti-aborto, no más para quedar bien con 
el arzobispo Hipólito Reyes Larios, a quien desearía mirar como cardenal 
ungido por el Papa Francisco, él mismito que en su gira en México eludió 
hablar con los padres de Ayotzinapa y con las víctimas del cura pedófilo, 
Marcial Macial.

5
Habría, entonces, de preguntarse las razones por las cuales en el Ve-

racruz de Arturo Bermúdez Zurita y Bravo Contreras y de Javier Duarte, 
por supuesto, hemos llegado a tales dimensiones de barbarie, el tiempo 
primitivo en la historia del hombre cuando la mujer llevaba la peor parte de 
la degradación humana.

Ya de por sí tenemos bastante con el secuestro, la desaparición y el 
asesinato de cientos de habitantes de Veracruz, desde niños y jóvenes hasta 
gente madura.

Y si bien es cierto que un objetivo del feminicidio han sido las jóvenes, 
ahora la saña contra una anciana de 78 años de edad, carajo.

6
El mismo día cuando el 7 de diciembre de 1986 Fernando Gutiérrez 

Barrios fue informado de que en Huayacocotla, en la sierra de Chicontepec, 
el cacique Luis Rivera Mendoza y sus pistoleros habían asesinado a un 
matrimonio y a un bebé en brazos de su madre, de inmediato envió a sus 
elementos policiacos a buscar y detener a los culpables.

Y en una feroz persecución, al día siguiente, el cacique y sus sicarios 
estaban presos en el penal de Pacho Viejo.

Fidel Herrera, por el contrario, blindó a los soldados que ultrajaron y 
asesinaron a doña Ernestina Ascensio Rosario, todo, para quedar bien con 
la secretaría de la Defensa Nacional y con Felipe Calderón.

Las horas corren y ya se verá si Javier Duarte reacciona como Gutiérrez 
Barrios o como Fidel Herrera, sin ningún respeto a la dignidad humana ni 
menos, mucho menos, a los derechos humanos.

Sólo faltaría que Duarte culpe a las elecciones del ultraje y el crimen de 
doña Apolonia  que sería capaz con tal de salvarse del juicio de la historia. 

Posdatita: El 22 de febrero, en Tuxpan, otra mujer fue plagiada, violada, 
asesinada a pedradas y tirada semidesnuda en el panteón. 

Otra mujer asesinada en Emiliano Zapata, hallada semidesnuda y con 
huellas de tortura y violencia.

Y una más en Minatitlán, baleada en una calle de la colonia El Mangal, 
de unos 30 años de edad.

Y otra en Jáltipan, de unos 20 años de edad, a la que violaron, golpearon 
y mataron y colgaron de un árbol.

Así gobiernan en Veracruz. 
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Congregación Hidalgo, tiene miedo, aun 
cuando los “malos” ya no están aquí, la gente 
ya no sale de noche, entre vecinos nos cuida-
mos, actualmente hay más presencia de las 
diversas fuerzas de seguridad, poco a pocos 
está volviendo la paz, estamos pidiendo un 
programa de prevención del delito, pero ade-
más ayuda para que estudiantes al concluir el 
telebachillerato puedan seguir estudiando y 
no caigan en manos de la delincuencia, dice 
Eulalio Trichi Morales, agente municipal.

Esta comunidad tiene un aproximado de 
2400 habitantes, cuenta con jardín de niños, 
primaria, telesecundaria y telebachillerato, la 
actividad económica predominante es la agri-
cultura y la ganadería.

Desde diciembre se paralizó la obra de in-
troducción de drenaje y hasta el momento así 
está, se espera que a finales de este mes se 
reinicie, pues es de mucha importancia esta 
obra que beneficiaría a toda la población, dice 
su agente municipal.

La mayoría de sus calles están en malas 
condiciones, pero además la carretera Acayu-
can-Congregación Hidalgo ya necesita una 
“manita de gato”, es necesario porque hay 
muchos baches, explica.

Trichi Morales, reconoce que “el nombre 
de Congregación Hidalgo está quemadísimo, 
salió en todos los periódicos  y hasta nivel 
nacional, porque dicen que de aquí son los 
delincuentes de moda, los que asaltan en la 
autopista, la gente del “cabañas”,  pero la ver-
dad es que esa gente ya no está aquí, los ma-
los ya volaron, ya se fueron.

Incluso hace poco hubo un operativo, los 
policías se equivocaron y causaron destrozos 
en la casa del señor Hermilo Ramírez, a quien 
golpearon y le dieron un susto, pero se equi-
vocaron porque ese señor no se mete con na-
die, por eso no se lo llevaron al darse cuenta 
de la equivocación.

Esa mala fama que tiene Congregación nos 
afecta mucho, porque por ejemplo, apenas cae 
la oscuridad y ya no hay forma de como llegar 
o como salir de la comunidad, los taxistas ya 
no prestan el servicio, imagínese que se trate 
de una emergencia”, dice el agente municipal.

“No voy a negar que si aquí vivían algunas 
personas que se dedicaban a lo ilícito, e in-
cluso aquí amenazaron a algunas personas, 
se metieron con algunas personas, pero des-
afortunadamente es como en cualquier lugar, 
no podemos elegir quien va a vivir aquí y gra-
cias a esa gente, hoy nuestro pueblo goza de 
mala reputación.

Estamos trabajando para que vuelva la paz, 
estamos pidiendo la implementación de un 
programa emergente de prevención y comba-
te al delito, pero así también es necesario tra-
bajar y apoyar a los jóvenes que egresan del 
telebachillerato, puesto que la gran mayoría 
ya no puede continuar con sus estudios.

Necesitamos que las autoridades nos apo-
yen, que estos jóvenes egresados del Teba, 
puedan seguir sus estudios y de esta forma 
no caigan en manos de la delincuencia, que 
no se metan en donde no les conviene, que no 
anden en malos pasos”.

“Actualmente hay más presencia policiaca, 
la policía federal, la marina, el ejército, fuerza 
civil, naval, todos vienen se dan su vuelta, 
pero aun así necesitamos trabajar para que 
regrese la paz, la tranquilidad, porque ya no 
salimos en la noche, estamos pendientes, con 
temor que una bala perdida cause daño”.

Congregación, el pueblo
donde el miedo se respira

 !  Eulalio Trichi Morales, agente municipal de Congregación Hidalgo, dice 
que los malosos  ya no están ahí. !  Se necesita trabajar en un plan de prevención del delito

! Aunque ya detuvieron a los presuntos delincuentes, sus habitantes 
todavía recuerdan los días de terror; anhelan la paz y mayor seguridad

! La paz vuelve poco a poco.
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BREVE

EL DATO
 Veracruz empadronó inicialmente a 3 mil 625 beneficiarios para 
recibir los recursos federales, según documentos públicos del 
Ivedu, ahora Instituto Veracruzano de la Vivienda (IVV), y el con-
venio de 2010 fue ratificado en agosto de 2012 para extender su vigen-
cia “hasta la conclusión de las acciones” para auxiliar a los afectados.

Luego de la embos-
cada ayer en la que 
murieron tres agen-
tes de Tlaquepaque, 

el Comisario de Seguri-
dad, Martín Maldonado, 
y el director operativo de 
la corporación, Gregario 
Martínez, renunciaron al 
cargo.

Los jefes de la Comisa-

ría dejarán su cargo a final 
de mes y el Gobierno de la 
Villa Alfarera ya evalúa a 
los candidatos, agregó.

Limón dijo lamentar, 
condenar y repudiar los 
hechos en que fueron aba-
tidos los elementos, y los 
atribuyó a la situación de 
violencia en el País.

También comentó que 

los agentes asesinados 
habían aprobado sus con-
troles de confianza y des-
mintió los rumores que 
tenían vínculos con la 
delincuencia organizada. 
Asimismo, señaló que la 
dependencia de seguridad 
no cuenta con unidades 
blindadas para ninguno 
de sus elementos.

Renuncian mandos
 tras ataque en Jalisco

Esfuma Veracruz 
368 mdp de Conavi 

La Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi) 
demandó al Gobier-
no de Veracruz para 

que devuelva 368 millones 
de pesos que debieron usarse 
para apoyar a población afec-
tada por lluvias torrenciales e 
inundaciones.

Los recursos fueron entre-
gados por el órgano federal al 
Estado mediante un convenio 
firmado con el entonces Ins-
tituto Veracruzano de Desa-
rrollo Urbano (Ivedu) el 28 de 

octubre de 2010, semanas an-
tes de la toma de posesión del 
actual Gobernador, el priista 
Javier Duarte.

El 4 de mayo de 2015, la 
Conavi demandó en un juz-
gado federal de la Ciudad de 
México la devolución de los 
368 millones de pesos más las 
cargas financieras generadas 
desde octubre de 2013, cuan-
do Veracruz supuestamente 
debía haber reintegrado los 
recursos no utilizados.

Se trata de la demanda 

Los recursos tenían como objetivo apoyar a damnificados
 por lluvias torrenciales e inundaciones. 

El gobernador Javier Duarte de Ochoa 
aseguró que no le preocupa el juicio polí-
tico en su contra, propuesto por diputa-
dos panistas en San Lázaro.
El Mandatario estatal consideró que no 
procederá y es parte del golpeteo por los 
tiempos electorales. 
Por otro lado, descartó dejar de asistir a 
eventos públicos pero sí tratará de dejar 
los espacios a los nuevos actores polí-
ticos por los tiempos electorales que se 
avecinan. 
Por otro lado, Duarte de Ochoa aclaró 
que él, como gobernador, no puede apo-
yar a ningún candidato; aunque como 
militante de un partido lo hará siempre 
y cuando respetando las leyes y los 
tiempos.

Juicio político 
en mi contra, 
no procederá : 
Duarte

CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
 a la Col. Las Cruces

SE VENDEN

más cuantiosa de varias que 
la Comisión ha presentado 
en años recientes contra enti-
dades que reciben subsidios 
federales.

El litigio se tramita ante el 
juez decimocuarto de distri-
to en materia civil, Guiller-
mo Campos, y se espera que 
en las próximas semanas se 

dicte la sentencia.
El convenio de 2010 fue 

precedido de nueve decla-
ratorias de desastre natural 
por lluvias e inundaciones 
en más de 100 municipios.

 Veracruz empadronó 
inicialmente a 3 mil 625 be-
neficiarios para recibir los 
recursos federales, según 

documentos públicos 
del Ivedu, ahora Ins-
tituto Veracruzano de 
la Vivienda (IVV), y el 
convenio de 2010 fue 
ratificado en agosto 
de 2012 para extender 
su vigencia “hasta la 
conclusión de las ac-
ciones” para auxiliar 
a los afectados.

En octubre de 
2012, el IVV adjudicó 
de manera directa 
un contrato de 53.5 
millones de pesos a 
la empresa Grupo 
MIA para construir 
556 viviendas con un 
área habitable de sólo 
29 metros cuadrados 
cada una.

Grupo MIA tenía 
hasta el 12 de agosto 
de 2013 para terminar 
las obras. Sin embar-
go, según la deman-
da de la Conavi, el 
IVV incumplió sus 
compromisos y, des-
de el 1 de octubre de 
2013, quedó obligado 
a reintegrar los recur-
sos federales.

Aunque la salida del gobernador Javier 
Duarte es un simple rumor, el dirigente de la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO), 
Ernesto Pérez Astorga dijo que en nada abo-
naría que el mandatario dejara el cargo, pues 
él es el responsable los problemas económi-
cos que tiene la entidad.
 Señaló que lo peor que le podría pasar al Es-
tado es que el mandatario se vaya, pese a que 
en cinco años de su gestión los problemas se 
acrecentaron. 
Dijo que hoy existe un Estado muy lastima-
do no sólo por los problemas de liquidez que 
tiene la administración estatal, sino porque 
la inseguridad va en aumento: “Los despi-
dos de personal son continuos, el consumo 
es débil y los empresarios se han debilitado 
debido a la falta de pagos”.
 Pérez Astorga dijo que el gobernador Javier 
Duarte tiene un compromiso con los veracru-
zanos y debe cumplir con su mandato: “Rei-
tero, es el único responsable de lo que pasa 
en Veracruz y tiene que buscar la manera de 
resolver lo que ha ocurrido y lo que ha ocurrido 
es que ha habido una mala administración”. 
 Por la forma en que ha sido administrado el 
Estado, comentó que no hay capacidad para 
crecer, pues no se fomentaron inversiones e 
inclusive dijo que en otros estados han creci-
do hasta en un 9 por ciento, cuando en Vera-
cruz si acaso en el algún momento se creció a 
un uno por ciento.
 Inclusive, dijo que muchos empresarios, 
principalmente del sector de la construcción 
atraviesan los peores momentos de su his-
toria, pues muchos están en riesgo de perder 
su patrimonio o ya lo perdieron: “No vemos 
ese refl ejo tan duro en el sector comercial, 
pero hoy vemos a muchos empresarios las-
timados, sin liquidez, con riesgo de perderlo 
todo”, expresó.

Duarte no debe 
irse, tiene que 
responder por lo 
que ha hecho al 
estado: IP

Titulares de los órganos desconcentrados de 
la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) 
se reunirán con la Comisión de Desarrollo So-
cial de la Cámara de Diputados, para aclarar 
dudas sobre la operación de la dependencia 
durante el proceso electoral. 
Entre el 2 y 29 de marzo, los legisladores se 
reunirán con los titulares de los programas 
Prospera, Diconsa, Liconsa y con la respon-
sable del Instituto Nacional de Economía So-
cial (INAES), para tratar sobre las reglas de 
operación de los programas y los riesgos ante 
las próximas elecciones.
Asimismo, se citará a los subsecretarios Er-
nesto Nemer, Vanessa Rubio y al abogado 
general Emilio Suárez.
En reunión extraordinaria presidida por el di-
putado Javier Guerrero, la Comisión también 
aprobó una iniciativa para modifi car la Ley 
General de Desarrollo Social, y que ésta con-
tenga los mecanismos de exigibilidad de los 
derechos sociales mediante la interposición 
de recursos de queja ante la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

Citan diputados 
a servidores de 
Sedesol

La violencia escaló en Sinaloa. A 
poco más de un mes de la captura 
del capo Joaquín “El Chapo” Guz-
mán y la de su principal operador, 
Iván Gastélum Ávila, “El Cholo 
Iván”, los asesinatos en esa enti-
dad prendieron focos rojos en las 
fuerzas federales.
El Estado no sólo reporta a cien-
tos de personas desplazadas de 
la sierra por la creciente violen-
cia, principalmente en El Rosa-
rio, Cosalá, San Ignacio Choix, 
sino una afrenta del crimen a las 

autoridades.
Apenas a inicios de febrero en el 
poblado de La Huerta, en Mocori-
to, un enfrentamiento dejó un sal-
do de tres elementos del Ejército 
fallecidos, cuatro heridos, y dos 
presuntos delincuentes abatidos
Además, la tarde del sábado ele-
mentos del Ejército y un convoy 
de empistolados se enfrentaron a 
balazos en la localidad de Corral de 
Piedra, en la sierra del Municipio El 
Rosario, al sur de Sinaloa, en don-
de murieron cuatro personas.

Dispara violencia 
captura de ‘Chapo’

! La Comisión Nacional de Vivienda 
(Conavi) demandó al Gobierno de Veracruz 
para que devuelva 368 millones de pesos.
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Qué pasa dentro de tu cuerpo
cuando te desmayas?

Puede que, antes de que ocurra, te 
des cuenta de que va a sucecer o incluso 
logres avisar a alguien, pero la caída in-
minente es imposible de evitar.

Se trata de un acto reflejo, en forma 
de mensaje que el cerebro envió a tu co-
razón, y que hace que caigas al suelo y 
quedes inconsciente.

“A veces, especialmente cuando ha-
cemos ejercicio, nuestras arterias abren 

pequeñas ventanas cerca de nuestros 
músculos para aumentar el flujo san-
guíneo y liberar oxígeno cuando se 
necesita, lo cual aleja la sangre del cere-
bro”, explicó el genetista y presentador 
del programa de la BBC Inside Science, 
Adam Rutherford.

“Eso es también lo que puede ocurrir 
cuando te desmayas”, asegura Hannah 
Fry, profesora del Análisis Espacial 

Avanzado en el University College de 
Londres (UCL) .

“Tu ritmo cardíaco aumenta para 
alcanzar la presión que permita enviar 
más sangre al cerebro”, dice la científica.

Pero, si eso no funciona, nues-
tro cebebro activa un “sistema de 
emergencia”.

Y es entonces cuando quedamos 
inconscientes.

Imagina la sangre 
circulando en tus 
arterias. Tus nervios 
y corazón trabajan 
juntos para mantener 
la presión sanguínea 
perfecta y ayudar a 
impulsar la sangre 
hacia el cerebro y 
otros órganos.

“Lo que nos hace 
diferentes de otros 
animales es que nues-
tra cabeza está a más 
altura que nuestro 
corazón, por lo que 
nuestros cuerpos tie-

nen que luchar contra 
la gravedad e impul-
sar la sangre hacia 
arriba”, le contó a la 
BBC Nicholas Gall, 
cardiólogo consultor 
del Hospital Kings 
College de Londres.

“Cuando nos le-
vantamos, grandes 
cantidades de sangre 
descienden a gran ve-
locidad por nuestro 
cuerpo, que necesita 
reflejos para enviar-
la de nuevo hacia 
arriba”.

Contra la gravedadContra la gravedad
Sin embargo, en muchas oca-

siones, ésta no llega de manera 
suficiente al cerebro, que trans-
mite mensaje al corazón.

En ese momento, el 
cerebro quiere comuni-
car que no está recibien-
do la sangre necesaria y 
que deberemos sufrir un 
desmayo.

De esa manera, el cere-
bro le “dice” al corazón, ac-
tivamente, que disminuya 
su ritmo y que dilate sus 
válvulas.

“La presión sanguínea 
disminuye, por lo que el 
ritmo cardíaco baja de ve-
locidad y la persona pierde 
la conciencia”.

Caes al suelo “porque 
no tienes control muscu-
lar, así que tu corazón y 
cerebro quedan al mismo 
nivel, haciendo posible que 
el sistema se recupere”.

“Estando en posición 
horizontal nuestro cuerpo 

Del cerebro al corazónDel cerebro al corazón

no tiene que luchar con-
tra la gravedad para en-
viar la sangre de vuelta al 
cerebro”, cuenta Ruther-
ford, quien también ase-
gura no haber sufrido 
nunca un desmayo.

Y, efectivamente, esta 
ingrata experiencia no 
afecta a todo el mundo 
por igual. DOCTOR GALL.

El cerebro en-
vía señales al 

resto del cuerpo 
para informar de que está 
teniendo problemas para 
recibir la cantidad de sangre 
suficiente y de que necesita 
una solución”

Más mujeres Más mujeres 
que hombres

Hay personas que se han desmayado un par 
de veces en su vida y otras que nunca lo han 
hecho.

“Hasta un 40% de la gente se desmayará a lo 
largo de su vida”, dijo Gall.

“Y la mayoría de quienes lo hagan lo harán 
una, dos o tres veces; suele haber una proporción 
de pacientes mucho más pequeña que se desma-
yarán de manera repetida”, agregó el experto.

“Hay familias que tienen más tendencia a des-
mayarse, y a las mujeres les ocurre más que a los 
hombres”.

La razón es que “las mujeres suelen tener un 
corazón más pequeño y menor volúmen de san-
gre, por lo que, cuando se levantan y la gravedad 
impulsa la sangre, hay más tensión en el sistema”, 
explicó el cardiólogo.

uuunnnnaa, do
dddeee paci
yyyaaarrrán d
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Reflejo de supervivencia
Sin embargo, detrás 

de los desmayos tam-
bién existen razones 
evolutivas.

Adam Fitzpatrick, 
cardiólogo y director 
de una clínica especia-
lizada en desmayos de 
la Enfermería Real de 
Manchester, Reino Uni-
do, dice que “se cree que 
este reflejo de supervi-
vencia es muy antiguo”.

“Se cree que cuando 
nuestros antecesores se 
sentían amenazados por 
depredadores, era útil 
poder caerse al suelo y 
parecer estar sin vida”.

“Bajo esas circuns-
tancias, algunas perso-
nas solían desmayarse 
en esos momentos, ca-
yéndose al suelo, vol-
viéndose pálidas e iner-
tes. Y el depredador se 
marchaba”, explicó el 

especialista a la BBC.
Es también una cues-

tión evolutiva la que, se-
gún Fitzpatrick, podría 
explicar por qué unas 
personas se desmayan 
más que otras.

“Con la teoría de la 
evolución en mente, si se 
confiriera una ventaja, 
entonces los individuos 
con más capacidad de 
desmayo habrían tenido 
más descendencia”.

“Además, es casi se-
guro que existen genes 
que explican la predis-
posición al desmayo”.

Por lo tanto, si te des-
mayaste alguna vez en 
tu vida “debes ser uno 
de esos seres humanos 
evolutivamente supe-
riores que tienen el gen 
del desmayo”, asegura el 
experto.
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Al grito de #TodosSomosUV 
y “Duarte, regresa, regresa lo que 
te llevaste”, miles de profesores, 
trabajadores administrativos, 
estudiantes y familiares de todos 
ellos, salieron a las calles a recri-
minarle al gobierno del priista, 
Javier Duarte la “axfixia” finan-
ciera en que tiene a la Universidad 
Veracruzana.

Los académicos y trabaja-
dores universitarios partieron de 
Ávila Camacho para establecerse 
en Plaza Lerdo y desde ahí lanzar 
consignas a la nueva Ley del IPE –
la cual se tendrá que rehacer, pues 
el propio Duarte ya dio marcha 
atrás-, pero también para exigir 
prestaciones salariales atrasadas 
y de paso emplazar el depósito de 

más de dos mil 185 millones de 
pesos que la Tesorería de Veracruz 
adeuda a la UV.

La marcha lució encabezada 
por los delegados sindicales del 
FESAPAUV, pero fue secundada 
por empleados administrativos y 
estudiantes, entre las máximas 
consignas fue seguir exigiendo 
una universidad pública y autóno-
ma en su ejercicio presupuestario.

Alrededor de siete mil per-
sonas fueron las que le recor-
daron al gobierno estatal que 
cuando de educación se trata, 
#TodosSomosUV

En la concentración masiva, 
participó el secretario general 
de la Federación de Sindicatos y 
Asociaciones de Personal Acadé-
mico de la Universidad Veracru-
zana (Fesapauv), Enrique Levet 
Gorozpe quien fustigó que el go-
bierno tiene diversos adeudos con 
el magisterio veracruzano.

“Necesitamos resolver mu-
chas carencias que tiene la ins-
titución, pero sobre todo para 
resolver en este proceso de nego-
ciación colectiva, las demandas 
del sindicato de los trabajadores, 
que se pague ya el rezago de las 
prestaciones que se tienen colga-
das desde el año pasado y que no 
vemos para cuando”, expuso.

En un pliego petitorio de de-
mandas al gobierno de Duarte y a 

“Duarte, regresa, 
regresa lo que te llevaste”
aFueron algunos de los gritos de la comunidad de 
la UV al priista

Necesitamos resolver muchas carencias que 
tiene la institución, pero sobre todo para resol-
ver en este proceso de negociación colectiva, 

las demandas del sindicato de los trabajadores, que se 
pague ya el rezago de las prestaciones que se tienen col-
gadas desde el año pasado y que no vemos para cuando”

la Tesorería de Veracruz, los dele-
gados sindicales del FESAPAUV 
exigieron un freno a las vejaciones 
en contra de la institución de edu-
cación superior pero también en 
contra de la clase trabajadora.

El manifiesto expone su recha-
zo total a la actitud, declaraciones 
y acciones del gobierno de Javier 
Duarte en contra de nuestra “alma 
mater” y del IPE, que constituyen 
respectivamente las instituciones 

de mayor importancia en educa-
ción superior y en materia pensio-
naría a nivel estatal.

El punto dos, remarca su des-
acuerdo con iniciativas guber-
namentales que entorpecen y 
limitan el desarrollo de la política 
social y educativa del Estado de 
Veracruz.

En otros puntos, exigen el 
pago del adeudo con la Univer-
sidad Veracruzana, así como 
una asignación de presupuesto 
suficiente para el cumplimiento 
de las funciones sustantivas y el 
cumplimiento de sus programas 
educativos.

Los manifestantes permane-
cieron por más de una hora apos-
tados en la Plaza Lerdo, en el in-
mueble gubernamental ningún al-
to funcionario salió a su atención, 
incluso en la entrada principal de 
palacio, los policías de la Secre-
taria de Seguridad Pública (SSP) 
optaron por cerrar las puertas y 
poner candado, ante una radicali-
zación de la marcha.

CIFRAS

7 mil personas 
Fueron las que le 
recordaron al go-
bierno estatal que 

cuando de edu-
cación se trata, 

#TodosSomosUV
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 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Este es el momento en el que tus virtu-
des pueden comenzar a ser más reco-
nocidas, tras un largo período de lucha 
y algunas situaciones injustas que te 
han causado angustia.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Estás dispuesto a apostar mucho en 
ese proyecto que involucra tu vocación 
o algún área en la que ha adquirido 
experiencia. Los astros estarán de tu 
parte en ese aspecto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu elocuencia y capacidad de comu-
nicación te llevará a concretar nuevos 
negocios o alcanzar objetivos labora-
les. Por otra parte, los astros favorecen 
tu economía.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
El haber superado ciertos contra-
tiempos te otorgará esa sensación de 
tranquilidad que estabas necesitando 
desesperadamente luego de una etapa 
estresante.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Trabaja para perfeccionar tus conoci-
mientos y habilidades ante una instan-
cia de evaluación que podría llevarte a 
avanzar en tu carrera o trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quizás te sea útil aferrarte a tus nue-
vos objetivos y permanecer fi rme en 
tus decisiones. Sé insistente y tenaz 
para alcanzar aquello que deseas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Todas aquellas cosas que te ayuden 
en tu superación serán útiles y valiosas 
para ti, sin importar las opiniones aje-
nas. Es momento de realizar tu propio 
camino.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Es posible que otras personas acudan 
en tu ayuda ante circunstancias que 
te superan. Quizás has asumido de-
masiadas tareas o responsabilidades 
últimamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Todas esas grandes ideas que posees 
pueden transformarse en dinero. Val-
drá la pena adaptarlas a tu realidad 
para ponerlas en práctica.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las difi cultades no te acobardan ni te 
apartan de tus principales metas. Tu 
gran determinación te llevará a disfru-
tar de nuevos logros y conquistas.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Enfócate en las posibilidades y no en 
las limitaciones, deposita tu confi anza 
en el poder de tus acciones y decisio-
nes y de esa forma alcanzarás el éxito 
que anhelas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No prestes atención a personas irres-
ponsables que podrían alentarte a 
malgastar tu dinero o embarcarte en 
dudosas aventuras fi nancieras.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Los campesinos que tie-
nen cultivos en las tierras de 
la exazufrera, han notado 
que de unos años atrás, todo 
lo que se siembra tiene un ta-
maño inferior al resto de cul-
tivos en otros puntos donde 
no existió contaminación.

Lo anterior le atribuyen 
a que de una forma u otra, 
la afectación que se tiene en 
los cultivos es precisamente 
porque la tierra se ha dañado 
de nueva cuenta por las repa-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En el barrio La Estación 
en Texistepec es uno  de 
los lugares en donde fue-
ron detectados casos de 
dengue, incluso uno de 
ellos fue hemorrágico se-
gún lo dieron a conocer 
las autoridades de la Juris-
dicción Sanitaria, sin em-
bargo la fumigación aquí 
en se dio a medias, por 
ello los habitantes piden 
que se concreten mayor 
trabajo por parte del per-
sonal de vectores.

La fumigación se dio 
hace 2 semanas y aunque 
se controló un poco la pre-
sencia de moscos, ahora 
el problema regresó pues 
con las lluvias, se com-
plicó la presencia de los 
moscos.

A los habitantes del es-
te barrio, no se les informó 
de la gravedad del asunto, 
solo conocieron del caso 
de la familia Fernández 
en donde 
se tuvie-
ron los 
casos de 

Daña contaminación
cultivos en Texistepec

 ! Los cultivos son inferiores a otros.

raciones fallidas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex).

Algunos de ellos llegaron 
a estas tierras con la espe-
ranza de realizar la siembra 
sin ningún problema, sin 
embargo al paso de los años 
ha visto que esto no se ha lo-
grado. Aquí en esta tierra se 
extrajo por mucho tiempo 
el azufre, sin embargo al ser 
abandonas los pobladores 
se posesionaron de ellas por 
la necesidad de efectuar los 
cultivos.

Las consecuencias ven-

drías años después, ya que 
desde hace unos 5 años los 
cultivos se han visto daña-
dos, pues tanto maíz, plata y 
otros, disminuyen en tama-
ño, si se compara con cultivos 
en otras tierras de municipios 
aledaños.

“La tierra parece normal, 
ahorita que la tierra está afec-
tada se dan más pequeños 
los plátanos, ahora no se da 
grande la siembra como an-
tes, el maíz la mazorca es más 
chica, de esto ya lo hemos 
visto desde hace años, pero 
aquí tenemos la necesidad 
de sembrar”, mencionó José 
Hernández. 

En los cultivos es noto-
rio los tamaños de algunos 
de ellos, los cuales contras-
tan con cultivos de terrenos 

aledaños en donde se da la 
producción con toda norma-
lidad. Algunas producción 
aseguran los propios habi-
tantes se han perdido, lo que 
intuyen que se trata de la 
mala calidad de la tierra por 
la contaminación.

“Ahora que la contamina-

ción sigue creciendo, la mata 
ya no crece tanto, nosotros 
llevamos más de 10 años 
cultivando, cuando apenas 
tumbamos el monte la siem-
bra se daba bien porque se 
tenía el abono de los mismos 
árboles, pero de ahí en fuera 
nada, por ejemplo ahorita 

todo es más chico  como la 
mazorca y otros cultivos”, 
dijo Hernández.

Piden fumigación en
Barrio La Estación

 ! En el barrio La Estación urge la fumigación.
dengue.

Junto con este barrio, se 
encuentran también el ba-
rrio La Loma, mismo que 
es también susceptible a 
la proliferación del mosco 
transmisor del dengue y 

chikungunya.
Aunque los vecinos ya 

pidieron a las autoridades 
municipales de Texistepec 
que se efectúe la fumiga-
ción de nueva cuenta, no 
hubo respuesta favorable, 

pues esperan que sea la 
Jurisdicción Sanitaria que 
efectúe los trabajos.

Texistepec, junto con 
el municipio de OIuta son 
los que tienen los casos 
de dengue hemorrágicos 

 ! La obra fue suspendida en el tramo de Francisco I. 

Suspenden trabajos
en ampliación carretera

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para los automovilistas 
que transitan de Acayu-
can a Jáltipan o viceversa 
(ramo Francisco I. Made-
ro-Soconusco), se ha con-
vertido este en un tramo 
peligroso, pues quedaron 
los diversos señalamientos 
sobre la vía asfáltica aun se 
reparar.

Lo anterior se debe a 
que los trabajos en el tramo 
antes mencionado, fueron 
suspendidos, no hay ni 
bandereros, ni mucho me-
nos personal que efectúe 
las diversas labores de ad-
vertencia a las automovilis-
tas que transitan.

La obra que está en terri-
torio de Texistepec, había 
sido peleada con anteriori-
dad, esto debido a que los 
los camioneros de dicho 
municipio defendieron el 
derecho que tienen en que 
sean ellos que le contraten.

Los trabajos se realizan 
kilómetros más adelante 
de Francisco I. Madero, en 
donde quedaron algunos 
tramos también sin seña-
lamiento lo que hace más 
complicado el tráfico de 
Acayucan a Jáltipan y vi-
ceversa. La obra debe de 
quedar lista a mediados 
de junio, de acuerdo a lo 
da a conocer el Gobierno 
Federal.



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

AÑO 15   ·     NÚMERO  4968  ·  VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

 

TEXTO Y FOTOS MÓNICA DE LA CRUZ
ACAYUCAN, VERACRUZ

Hola amigos de Acayucan y toda la región!!
Nuevamente traigo para ustedes rostros de 

nuestra bella sociedad acayuqueña y es que 
empezamos la semana con el pie derecho, 
nuestra gente bonita siempre se muestra muy 
amable cuando de posar para la cámara se tra-
ta y es que… ¿A quién no le gusta que le tomen 
una foto para el Diario Acayucan?

A pesar de que hemos tenido un clima muy 
variado la gente sigue con sus actividades dia-
rias y divirtiéndose de lo lindo, nunca olviden 
que la vida sólo se vive una vez así que hay 
que reír, bailar y disfrutar lo más que poda-
mos, dejemos las tristezas y perezas a un lado 
que el mundo está esperando por nosotros. 

Recuerden que una cenita con los amigos, ir 
por un cafecito  o simplemente salir a caminar 
es el pretexto perfecto para disfrutar de estas 
tardes frías y convivir con las personas que 
más queremos, no importa qué, no importa 
cuándo, SEAN FELÌCES…

¡Felìz fìn de semana a todos!

 ! una linda parejita  Nancy Osorio y Erick Montalvo

 ! Nadia Urieta y Miguel Santos pasando un buen rato

 ! Hermosas damas tomando un cafecito 

! Familia Azotla gozando un momento juntos ! Grupo de amigos disfrutando de una buena cena

! Mejores amigos conversando en una 
linda tarde! Doc. Catalina Zetina con amigos cenando agradablemente! Distinguidos caballeros compartiendo un rato libre

!  Una noche de pizza con nuestros amigos



¡Secuestran 
a Garmendia!
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aSujetos 
armados se 
llevaron a 
“Doña Ma-
go”, la reina 
de los discos 
piratas, vive 
en la “Revo-
lución”

aIngresó al IMSS el 
encontronazo fue por 
La Colina Azul

Paaaaaa…

¡Se le cruzan 
los cables y 
se trambuca 
uno de CFE!

¡Ya apareció!¡Ya apareció!
aLo encontraron paramédicos 
rumbo a Sayula, lo entregaron a sus 
familiares

¡Asalto sangriento!

aDos malandrines acayuqueños fueron a hacer su gracia a Sayula; 
le rebanaron el cuello a un talachero para quitarle su dinerito

No se sabe nada

aPermanece como desconocida la mujer que fue en-
contrada ayer violada y asesinada. Hasta el momento 
las autoridades corrrespondiente no han  dicho nada.

¡El Limón, acuacementerio
de miles de veracruzanos!
aHan sacado más cuerpos del rancho donde 
había restos de los jóvenes de Tierra Blanca

¡Se ahorcó en la celda!
aEn un descuido utilizó su playera pa-
ra enredársela al cuello

El chisme de la cuadra…

¡Taxista y maestro 
del Cbtis se dan un 
sabroso picorete!

¡Atraco ¡Atraco 
masivo!masivo!

aVuelve a atacar una banda en la auto-
pista de la muerte; pasaron a báscula 
varios automovilistas

Pág3
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EMERGENCIAS

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.
HUEYAPAN, VER.- 

El Cejas, y El Mojarra 
fueron protagonistas de un 
percance entre carros ca-
ñeros que descargan en el 
Ingenio Cuatotolapan.

Los hechos se dieron 
cuando “El Cejas” del Ejido 
de Michapan del municipio 
acayuqueño iba sobre su 
carril rumbo a la entrada 
del Ingenio, sin embargo 
de pronto sintió el golpe 
que “El Mojarras” le por un 
costado.

Los daños se notaron 
cuando El Mojarra sin 

precaución alguna movió 
su unidad y se notó que la 
llanta delantera y el chasis 
habían quedado embanca-
dos, situación que provocó 
un caos a la entrada de la 
mencionada factoría.

De modo que todos los 
conductores de los camio-
nes empezaron a realizar 
la mano de obra para que 
despejaran la entrada y así 
poder continuar con sus 
labores cotidianas. Cabe 
mencionar que “El moja-
rras” a pesar de saber que 
él había sido el responsable 
del accidente, insistía en 
querer culpas a “El Cejas”.

BENITO JUÁREZ RAMÍREZ
PASO DEL MACHO, VER.- 

Una persona utilizó su playera para ahorcarse en la celda mu-
nicipal de Paso del macho.

De acuerdo a informes policiacos, explican que alrededor de 
las 13:00 horas, les hablaron que una persona rondaba por el 
mercado pidiendo dinero a las personas que hacían sus compras, 
argumentado según él que pertenecía a la célula delictiva de los 
Zetas, por lo que se trasladaron al lugar y tras ser detenido, fue 
trasladado a la cárcel preventiva.

Asegura la Policía que desde un principio esta persona se ne-
gó a dar su nombre y pormenores, y tras su encierro, dijeron que 
cada 30 minutos hacía su recorrido por la celda y ahí estaba.

Todavía alrededor de las 16:30 horas lo vieron en buen estado 
físico, que estaba durmiendo; pero alrededor de las 17:00 horas se 
llevaron la sorpresa, ya que estaba colgado del cuello, utilizando 
su playera para colgarse de los barrotes.

Tras este fatal muerte, se presentaron elementos de la Fis-
calía y Peritos en Criminalística para realizar las investigaciones 
correspondientes.

¡Obrero de Pemex 
sufrió quemaduras!

COATZACOALCOS

Con quemaduras en el 80 
por ciento del cuerpo fue tras-
ladado al hospital de Pemex 
en Minatitlán, un empleado 
del complejo Petroquímico 
Pajaritos.

Pemex indicó que el inci-
dente se presentó “cuando se 
realizaban trabajos de man-
tenimiento en esta área que 
estaba fuera de operación; el 
incidente quedo controlado a 
la brevedad”.

“Durante el suceso un tra-
bajador de Pemex resultó con 
quemaduras y fue trasladado 
al hospital regional de Mina-
titlán en donde hasta la tarde 
de este jueves su estado se re-
portaba como grave”, dijo el 
comunicado de Pemex. 

Trascendió que el nombre 
del empleado quemado es 
Jaime Cisneros Rafael, quien 
presentó lesiones en el 80 por 

ciento del cuerpo. 
El comunicado enviado 

por la empresa indicó que 
“el área donde se registró el 
siniestro es un tanque de cien 
toneladas que almacena áci-
do muriático”.

Trascendió que el saldo to-
tal, fue de cuatro empleados 
lesionados, pues además se 
habló de afectaciones a San-
tiago Alvaro Matuz, José Al-
fredo Jiménez Morales y Or-
lando Yépez Reyes, aunque 
Pemex sólo reconoció al que 
fue trasladado al hospital de 
Mina. 

“Personal de seguridad 
industrial y protección am-
biental de PMV colocó a las 
instalaciones del accidente en 
posición segura y el resto del  
centro petroquímico se man-
tiene en operación normal. Se 
analizará la causa raíz de este 
incidente”, finalizó Pemex. en 
el comunicado.

! Se quemó el 80 por ciento de su cuerpo mien-
tras realizaba trabajo de mantenimiento

¡Duelo de carros 
vieeeeejos!
! Dos unidades cañeras se impactaron justo a la entrada del Ingenio Cuatotolapan

  Diiiicen…

¡Van más de mil cuerpos  encontrados en El Limón!
TIERRA BLANCA, VER.

Las crónicas de los casi 50 
días de suplicio que viven los 
padres y familiares de los jó-
venes desaparecidos en Tie-
rra Blanca, oriundos de Playa 
Vicente sumará las recientes 
declaraciones del comisiona-
do general de la policía fede-
ral: se han halado más restos 
en el rancho El Limón.

Hasta el momento la di-
visión científica de la Policía 
Federal ha identificado los 
restos de dos de los 5 jóvenes 
y se espera que en cualquier 

momento se genere un nuevo 
anuncio, a partir de las decla-
raciones en el marco del Foro 
Internacional de Prevención 
del Delito llevado a cabo en 
la Secretaría de Gobernación.

Mientras tanto las cró-
nicas de nuestro colabo-
rador Miguel Ángel León 
Carmona nos adentran a 
la angustia y condiciones 
indignantes a las que se es-
tán enfrentando los padres. 
El Piñero reitera nuestra 
solidaridad con todas las 
familias agraviadas por la 
violencia.

¡Se ahorca en la 
celda municipal!

! Utilizó su playera para privarse de la vida

El Toño Acosta…

Taxis contaminan,
acepta dirigente

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Cerca de dos mil taxis 
están sin verificación, es-
to al no estar funcionando 
los verificentros de la ciu-
dad, sin embargo no habrá 
multas e infracciones por 
esta situación, ya que los 
verificentros no están ade-
cuados a las nuevas dispo-
siciones de ley.

Antonio Acosta Casti-
llo, integrante de la coa-
lición de transportistas 
del sur, dijo que en días 
pasados se reunieron los 
transportistas con funcio-
narios de la SEDEMA, ya 
que entre 1500 y 2000 taxis 
están sin verificación, esto 

debido al cierre de los ve-
rificentros que se ubican 
en esta ciudad.

Por lo que acordaron 
que  los verificentros serán 
adecuados para las verifi-
caciones dinámicas como 
lo exige actualmente la ley,  
por lo que los taxis podrán 
ser verificados en el se-
gundo semestre del año.

Mientras tanto este se-
mestre no habrá verifica-
ción, derivado de esto no 
habrá multas e infraccio-
nes por esta causa, aunque 
reconoció que si será un 
problema en el segundo 
semestre, pues se harán 
unas enormes filas para 
la verificación y esto ha-
rá que las unidades pier-
dan tiempo y por ende 
recursos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA  VER.-

Con una herida ocasio-
nada por arma blanca sobre 
el cuello, fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta un 
contador público ahora co-
merciante de nombre Lenin 
Jiménez Antonio de 50 años 
de edad domiciliado en el 
Callejón La Paz esquina Re-
forma del Barrio Canapa en 
Sayula de Alemán, después 
de que dos asaltantes acayu-
queños intentaran despojarlo 
de sus pertenencias, los cua-
les fueron intervenido por 
elementos de la Policía Mu-
nicipal de la citada localidad.

Fue en el interior del pro-

pio negocio del profesionista 
una vulcanizadora que su 
ubica frente al Asador “La 
Leña Loca”donde se registró 
el violento intento de asalto, 
luego de que José Luis Cinta 
Antonio de 19 años de edad 
domiciliado en el Barrio el 
Zapotal de esta ciudad de 
Acayucan y José Zetina Do-
mínguez de 22 años de edad 
domiciliado en el Barrio Vi-
llalta de esta misma ciudad, 
atrapados por las garras 
de alguna sustancia tóxica 
agredieran con una filosa 
navaja a Jiménez Antonio 
durante el intento que reali-
zaron por despajarlo de sus 
pertenencias.

Lo cual no consiguieron 
ya que la adrenalina que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Tras haber permanecido 
dos días desaparecidos un 
campesino que responde al 
nombre de Perfecto Beltrán 
Valencia de 85 años de edad 
originario y habitante de la 
comunidad Teodoro Dehesa 
perteneciente a este munici-
pio de Acayucan,  fue ubicado 
sano y salvo por paramédicos 
de la Dirección General  de 
Protección Civil de Sayula de 
Alemán, para después ser de-
vuelto con sus familiares.

Fue en un rancho que se 
localiza entre la localidad de 
Tierra Blanca y Cuadra I. Piña 
donde fue localizado el octo-
genario que de acuerdo a ver-
siones extraoficiales padece 
problemas en sus facultades 
mentales.

Los cuales lo orillaron a 
salir de su domicilio la tarde 
del pasado lunes con rumbo 
desconocido, lo cual causó te-
mor entre sus familiares que 
al percatarse de que no regre-
saba Beltrán Valencia, dieron 
parte a diversos cuerpos poli-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.-

Joven campesino del 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo que se identificó 
con el nombre de José Ma-
nuel Vázquez Ramírez de 18 
años de edad, fue ingresado 
al Hospital Civil de Oluta con 
una herida cortante sobre 
su pie derecho producto de 
haberse macheteado por sí 
mismo cuando laboraba en el 

campo.
Fue durante la tarde noche 

de ayer cuando arribó el heri-
do en compañía de sus fami-
liares a dicho nosocomio, lue-
go de que al estar labrando el 
pasto con un filoso machete 
se generar una herida sobre 
su pie derecho.

Lo cual provocó que de in-
mediato por sus propios me-
dios fuera trasladado a paso 
veloz hacia el nombrado hos-
pital para que recibiera las 
atenciones correspondientes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Empleado de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) 
que se identificó con el nom-
bre de  Eli Márquez Beltrán de 
39 años de edad domiciliado 
en la comunidad de Aguilera 
perteneciente al municipio de 
Sayula de Alemán, fue inter-
nado en la clínica del (IMSS)  
de esta ciudad, tras haber 
resultado con diversas con-
tusiones durante la volcadu-
ra que sufrió abordo de una 
camioneta de la compañía 
mencionada.

Fue durante las primeras 
horas de la mañana de ayer 

cuando se registró dicho 
accidente sobre la carretera 
Transístmica a la altura del 
conocido Hotel “La Colina 
Azul”, el cual fue derivado del 
exceso de velocidad y las po-
cas precauciones que mantu-
vo el ahora lesionado al frente 
del volante de una camioneta 
Ford tipo F-150 color blan-
co con  placas del Estado de 
Veracruz.

Lo cual generó que la uni-
dad perdiera un poco de esta-
bilidad que no logró controlar 
Márquez Beltrán y por ello 
terminó volcándose hacia las 
orillas de la citada carretera, 
resultado lesionado el con-
ductor que fue auxiliado pos-
teriormente por paramédicos 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

A plena luz del día dos 
sujetos armados privan de su 
libertad a una conocida co-
merciante de discos piratas 
que responde al nombre de  
Margarita Garmendia me-
jor conocida por “Doña Ma-
go” de aproximadamente 35 
años de edad domiciliada en 
la colonia Revolución de esta 
ciudad.

Fue el pasado miércoles 
cuando ocurrieron los he-
chos sobre la calle Antonio 
Plaza entre Miguel Hidalgo 
y Altamirano del barrio el 
Zapotal a escasos pasos de 
la comandancia de la Policía 
Naval mejor reconocida co-
mo “Mando Único”.

Donde según versiones de 
testigos que presenciaron los 
hechos, dos sujetos arribaron 
al filo de las 17:00 horas abor-
do de una camioneta Chevro-
let tipo Blazer color plata, los 
cuales descendieron de esta 
misma para cometer el pla-

¡Le rebanan 
el cuello!

! Dos delincuentes lo tasajearon tratando de quitarle su dinero; 
la policía de Sayula les echó el guante

Asaltantes Acayuqueños hieren 
con arma blanca a un conocido con-
tador público de Sayula de Alemán 
ahora propietario de una vulcaniza-
dora. (GRANADOS)

Los asaltantes fueron intervenidos 
a escasos metros del lugar de los 
hechos por elementos de la Policía 
Municipal de Sayula. (GRANADOS)

sintieron durante los hechos 
los obligó a salir huyendo de 
inmediato del nombrado es-
tablecimiento, sin antes oca-
sionarle una severa herida 
a su víctima que provocó la 
pronta intervención de para-
médicos de la Dirección Ge-
neral de Protección Civil de 
esta ciudad de Acayucan que 

comanda el socorrista Vale-
rio García.

Los cuales le brindaron 
la atención pre hospitalaria 
al ahora lesionado para des-
pués poderlo trasladar hacia 
el nosocomio mencionado 
donde fue atendido de la 
misma forma inmediata.

Mientras que los respon-
sables de este hecho fueron 
intervenidos por los uni-
formados del municipio ya 
nombrado, para después ser 
presentados ante las autori-
dades correspondientes para 
los fines que les resulten.

¡Vuelca por la Colina!
! Trabajador de CFE ingresó herido al IMSS es de Sayula

Empleado de la (CFE) resulta lesio-
nado tras volcar en una de las uni-
dades de trabajo sobre la carretera 
Transístmica. (GRANADOS)

La unidad sufrió severos daños 
materiales y fue enviada a uno de 
los corralones de esta misma ciu-
dad. (GRANADOS)

de la Dirección General de 
Protección Civil de esta mis-
ma ciudad que dirige el soco-
rrista Valerio García.

Y tras haber recibido la 
atención pre hospitalaria en el 
lugar de los hechos el emplea-

do de la (CFE), fue trasladado 
hacia el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS)  de 
esta misma ciudad Acayu-
queña, para que recibiera la 
atención médica necesaria.

En tanto personal de la 
Policía Federal que arribó a 
tomar conocimiento de los 
hechos, ordenó el traslado in-
mediato de la unidad dañada 
hacia uno de los corralones.

¡Se llevan a Doña Mago!
! La reina de la piratería fue sacada por 
hombres armados de su establecimiento; 
las cosas se ponen más duras

gio en contra de la señora 
“La cual se encontraba en el 
interior de su comercio ubi-
cado sobre la citada arteria 
y con uso de la fuerza fue 
sacada por sus plagiarios 
para después obligarla a que 
abordara la citada unidad y 
con ella partir hacia rumbo 
desconocido.

Provocando que de in-
mediato que otros comer-
ciantes de la zona que se 
percataron de los hechos, 
de inmediato comenzaran a 
cerrar sus respectivos esta-
blecimientos, mientras que 
las autoridades ni siquiera 
se enteraron para arribar al 
nombrado local y tomar co-
nocimiento de este violento 
hecho.

El cual de manera extra 
oficial muchos de los agre-
miados a la venta de dicho 
producto pirata, catalogaron 
como una represalía de par-
te del presunto extorsiona-
dor del Barrio la Palma que 
el pasado sábado fue inter-
venido a la vuelta donde se 
cometió el plagio de Doña 

“Mago”.
De igual forma familia-

res de la hoy plagiada se 
negaron en dar a conocer 
detalles sobre la situación 
que están viviendo,  hasta 
el momento no hay denun-
cia correspondiente sobre 
este hecho,  de la cual se 
dice también ejercía el co-
mercio informal de este 
mismo producto sobre la 
calle Victoria casi esquina 
Constitución del Centro de 
la ciudad.

Vecino de Teodoro A. Dehesa que 
presuntamente padece de sus fa-
cultades mentales se mantuvo des-
aparecido por dos días y fue ubicado 
sano y salvo. (GRANADOS)

¡Lo encuentran
vivito y coleando!
! Paramédicos encontraron de pinta a don 
Perfecto Beltrán deambulando por Sayula

ciacos así como de rescate para 
que iniciaran la búsqueda del 
mismo.

Y fue durante la mañana 
de ayer cuando socorristas del 
nombrado cuerpo de rescate 
se dieron a la tarea de buscar 
al susodicho hasta qué logra-
ron dar con su paradero.

El cual una vez que fue va-
lorado tuvo que ser trasladado 
hasta sus instalaciones donde 
posteriormente arribaron sus 
familiares para recogerlo vivi-
to y coleando.

Uno de Hueyapan…

¡No le atinó a la hierba,
se llevó medio pie!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ligero choque entre un 
automóvil Nissan Versa 
color blanco, con placas de 
circulación YHL 74-21 y 
que conducía el conocido 
profesor del CBTIS 48 Hi-
pólito Rocha, y el taxi 1193 
de Acayucan con placas de 
circulación 52-19-XDB  se 
registró dentro del Barrio 
Nuevo de esta ciudad, el 
cual solo contrajo peque-
ños daños materiales y tras 
entenderse entre ambos 
conductores, partieron del 
punto de inmediato para 
evitar la intervención de 
la Policía de Tránsito del 
Estado.

Fue sobre la calle Fran-
cisco I. Madero entre Ig-
nacio Comonfort e Ignacio 
Zaragoza donde el conduc-
tor del vehículo particular 

TUXPAN, VER.- 

Piel humana, originada 
de la piel del pene de bebes 
sanos, fue el botín que en 
repetidas ocasiones obtu-
vo un médico, quien fue 
denunciado por su enoja-
da esposa, después de una 
persecución de película 
donde participaron poli-
cías navales y estatales.

El galeno, quien duran-
te la persecución y deten-
ción estuvo acompañado 
dentro de su auto Ford 
fiesta color blanco de una 
mujer esposa, se resistía 
a bajar de su unidad. La 
persecución por céntricas 
calles del puerto se debió 
al cumplimiento de una 
orden aprehensión sobre 
el médico.

Al lugar de la detención, 
en la colonia Formando 
Hogar, llegó su esposa, la 
también medico Graciela 
Silva Cuevas quien señaló 
públicamente a su marido 
Arturo Hernández Reyes 
de robarse de la Unidad 
Médica de Alta Especiali-
dad (UMAE) del IMSS de 
Tuxpan, la piel humana 
usada para atender a pa-
ciente con quemaduras 
severas, producto que sólo 
se vende a hospitales y es 
bajo la marca “epifast”.

A la mujer que acompa-
ñaba a su marido, la audió-
loga del IMSS y del CRIT 
Adriana Alonso, la airada 
esposa la calificó de ser 
amante de su marido y usó 
los términos jarochos apro-
piados para la ocasión.

Así el médico Arturo 
Hernández Reyes de 46 
años quedó evidenciado 
por su propia esposa del 
delito que cometía con el 
uso de documentación fal-
sa, pudiendo extraer de esa 
manera el costoso material 

para venderlo a las clínicas 
privadas, como denunció 
la mujer a quien le juró 
votos.

El epifast, se lee en in-
ternet, es fabricado por la 
empresa mexicana Bios-
kinco quien produce aloin-
jertos de piel humana que 
reducen hasta en 50 por 
ciento el tiempo de cicatri-
zación de una herida en ca-
so de quemaduras, úlceras, 
dermoabrasiones y otras 
afecciones de la piel.

El Epifast, nombre co-
mercial, es epidermis hu-
mana (piel)ÂÂÂÂ  crio-
preservada (conservada 
a mínimas temperaturas) 
que es metabólicamente 
activa y acelera el proceso 
de regeneración de la piel 
de los pacientes. Los aloin-
jertos Epifast son elabora-
dos a partir de queratino-
citos vivos, es decir, células 
productoras de factores de 
crecimiento que estimulan 
la proliferación de las cé-
lulas epiteliales del propio 
paciente.

Los queratinocitos con 
los que se produce Epifast 
fueron obtenidos del pre-
pucio de un recién nacido 
sano circuncidado, con los 
cuales se creó un banco de 
células criopreservadas.

Para la producción de 
los aloinjertos, los querati-
nocitos se extraen de dicho 
banco de células y poste-
riormente son cultivados 
in vitro durante 12 días, 
bajo estrictas condiciones 
asépticas y de control de 
calidad que garantizan 
que se encuentran libres 
de agentes patógenos, co-
mo lo son el causante del 
sida, la hepatitis B, citome-
galovirus o cualquier otro 
agente infeccioso.

Congelada a menos 70 
grados centígrados la epi-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Masivo asalto se volvió a 
registrar la madrugada de 
ayer sobre la Autopista La 
Tinaja- Cosoleacaque, don-
de automovilistas, trans-
portistas y tripulantes de 
autobuses fueron despoja-
dos de sus pertenencias por 
parte de por lo menos diez 
peligrosos delincuentes 
que cerraron la circulación 
con piedras sobre la cinta 
asfáltica.

Fue al filo de las 03:30 ho-
ras cuando autoridades fe-
derales fueron alertadas del 
asalto masivo que se regis-
tró a la altura del kilometro 
169 del tramo que compren-
de Ciudad Isla Acayucan.

Luego de que sujetos 
fuertemente armados inte-
rrumpieran la circulación 
vial sobre dicha arteria rápi-
da para conseguir su objeti-
vo de adueñarse de lo ajeno.

Hasta el momento se 
desconoce la cantidad exac-
ta de agraviados que sufrie-
ron del despojo de sus per-
tenencias, ya que muchos 
de ellos continuaron su 
recorrido con un mal sabor 
de boca por el atentado que 
sufrieron sobre la pista de 
las desgracias.

Cabe señalar que el úl-
timo robo de esta misma 
magnitud ocurrido sobre la 
citada arteria, se llevó aca-
bo el pasado día primero 
de Diciembre del año 2015, 
donde cobró la vida de un 
comerciante poblano que 
respondía al nombre de  
Feliciano Arcos Mendoza 
de 24 años de edad, el cual 
recibió un impacto de bala 
sobre su cabeza y terminó 
tendido en la caseta de pea-
je de Sayula, logrando las 
autoridades la captura de 
uno de los asaltantes que 
aún permanece encerrado 
en el Cereso Regional de es-
ta misma ciudad. 

! La madrugada de ayer se volvió a efectuar un asalto masivo en con-
tra de usuarios de la autopista La Tinaja Cosoleacaque. (GRANADOS)

¡Otra vez el terror en 
la pista de la muerte!
! Comando armado ataca a varios auto-
movilistas y le quita las pertenencias

 ! Lujoso vehículo impacta por detrás ligeramente al taxi 1193 de este municipio en el Barrio Nuevo de la 
ciudad. (GRANADOS)

¡Maestro del Cbtis 48 le
da arrimón a un coleguita!

le dio por alcance al colegui-
ta que se estacionó de forma 
indebida, pues esperaba que 
un pasajero lo abordara, sin 
embargo hizo alto a media 
calle, de modo que el profesor 
le dio por alcance.

Lo cual produjo que de 
inmediato ambos conducto-
res descendieran de sus res-
pectivas unidades para ver la 
magnitud de los daños que se 
produjeron mediante el per-
cance automovilístico, y por 

supuesto, el coleguita solicitó 
“apoyo” a sus compañeros, 
sin embargo fue tan rápido el 
arrelgo al que llegaron que no 
hubo necesidad de que llega-
ra el “apoyo” y mucho menos 
las autoridades.

Doctor vendía la piel 
del pene de los bebés

dermis cultivada consta de 
varias capas de queratinoci-
tos, las cuales son colocadas 
sobre una gasa vaselina-
da de 7 por 8 centímetros 
protegida con dos retículas 
plásticas que facilitan su 
manejo. El producto, empa-
cado en una doble bolsa es-
téril sellada herméticamen-
te, es congelado a -70°C para 
su conservación; bajo estas 
condiciones, el producto tie-
ne una vida útil de un año.

Antes de aplicar un 
aloinjerto Epifast, éste de-
be permanecer de 10 a 15 
minutos a temperatura am-
biente para que se descon-
gele; cuando esto ocurre, se 
coloca directamente sobre 
la herida, previamente des-
bridada, es decir, libre de 
suciedad y tejido dañado.

Una vez aplicado el 
aloinjerto (el cual no requie-
re ser lavado previamente), 
se cubre con gasas y vendas 
convencionales, y debe per-
manecer sobre la zona afec-
tada durante siete días. Lue-
go de este lapso, el producto 
estimula biológicamente 
el proceso de cicatrización 
acelerando por lo menos 50 
por ciento el tiempo de epi-
telización (restauración de 
la propia piel); en contraste 
con las terapias convencio-
nales, como pudieran ser la 
colocación de piel de cadá-
ver, membrana amniótica, 
xenoinjertos bovinos o por-
cinos liofilizados, con los 
cuales el periodo de recupe-
ración es significativamen-
te más prolongado, cuando 
menos el doble.

Otras de las ventajas del 
Epifast es que reduce sig-
nificativamente el dolor y 
la pérdida de líquidos, no 
contiene sustancias tóxicas 
criopreservadoras y evi-
ta infecciones a las que el 
cuerpo queda expuesto de-

bido a la ausencia de piel; 
además no existe el riesgo 
de rechazo del paciente a 
este tipo de injertos.

En el caso particular de 
pacientes con una superfi-
cie corporal extensamente 
quemada, el uso de Epifast 
contribuye a disminuir las 
complicaciones, aumenta 
la supervivencia, reduce 
el número de cirugías y el 
tiempo de estancia hospita-
laria puediendose utilizar-
se en heridas graves como 
las quemaduras de segun-
do grado superficial y pro-
fundo, y las de tercer grado 
sobre autoinjertos malla-
dos, en dermoabrasiones y 
para cubrir zonas donado-
ras. También tiene excelen-
tes resultados para sanar 
úlceras de origen diabético, 
varicoso o por presión.

Actualmente Bioskinco 
comercializa su producto 
en prácticamente todo el 
país, aunque no lo vende de 
forma directa a los pacien-
tes, sino a hospitales y clí-
nica de especialidades; en 
casos excepcionales, previa 
asesoría del área médica de 
la empresa y a especialistas 
particulares que lo aplican 
en sus consultorios.

El producto ya es conoci-
do en el extranjero, particu-
larmente en Latinoamérica, 
pues la empresa ha presen-
tado los resultados obteni-
dos del uso de Epifast en 
diversos congresos médi-
cos nacionales e internacio-
nales de alta especialidad, 
como los organizados por 
la Asociación Internacional 
de Quemaduras, la Asocia-
ción Internacional de Ciru-
janos Plásticos y la Federa-
ción Iberolatinoamericana 
de Cirugía Plástica Estética 
y Reconstructiva.

De tal manera que el ro-
bo de la piel humana por 
parte del médico Arturo 
Hernández Reyes tiene 
un mercado seguro, co-
mo seguro es el problema 
que trae con su aún esposa 
quien, al menos al momen-
to de la detención, lo encon-
tró acompañado de la tersa 
piel de otra mujer.
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 El alcalde Graciel Vázquez, blindó 
una reunión que sostuvo en la congre-
gación “El Juile”, la policía municipal 
rodeo la casa ejidal, en tanto que aden-
tro hombres armados y vestidos de ci-
vil protegían al alcalde quien intentó 
de esta forma amedrentar a los pobla-
dores para imponer la construcción de 
un domo en la escuela primaria, para 
lo cual la población tiene que cooperar 
el 10% del costo de la obra.

El agente municipal Genaro Gutié-
rrez, informó que fueron convocados a 
una reunión en la que estaría presente 
el alcalde, se tratarían varios temas, 
entre ellos el de la construcción de un 
domo que pretende hacer en la escuela 
primaria, sin embargo solo se presen-
taron unas 60 personas.

El alcalde Graciel Vázquez Castillo, 
llegó acompañada de la sindica María 
Elena Basilio Tadeo, la secretaria del 
Ayuntamiento, el jurídico, entre otros 
funcionarios y el notario público Artu-
ro Castillo Sordo.

La policía municipal se desplegó 
rodeando la casa ejidal, mientras que 
en el interior, personas armadas y ves-
tidas de civil en todo momento estu-
vieron cerca del alcalde para impedir 
que se le acercaran.

En la reunión se discutió lo de la 
construcción de un domo, por un lado 
hay quienes pidieron que se constru-
yera en la cancha del lugar y otros que 
en el jardín de niños.

Para esta obra el alcalde les está co-
brando  a los lugareños el 10% del cos-
to total de la obra.

Así mismo le reprocharon al alcal-
de que esté permitiendo que PEMEX y 
CFE no apoyen a la comunidad ya que 
ahí tienen sus intereses las dos paraes-
tatales y no están aportando nada a la 
comunidad, que requiere de la rehabi-
litación de las calles entre otras obras.

El alcalde propició el enfrenta-

miento entre  el grupo de su gente y el 
grupo del agente municipal, quien de-
nunció que el acalde está protegiendo 
a una grupo de gente que se dice de la 
junta de Mejoras y que desviaron re-
cursos por más de 100 mil pesos y por 
lo cual se tomó la decisión de destituir-
los e instalar una nueva junta de mejo-
ras, que el alcalde no quiere reconoces, 
para reconocer a los que se quedaron 
con el dinero.

Al final  no se tomaron acuerdos 
por la falta de quórum, aunque la gen-
te del alcalde anduvo pidiendo la fir-
ma de los asistentes sin decirles para 
que las ocuparían.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El señor Juan Jesús Ra-
mos Ibarraza, se presentó a la 
redacción de este medio para 
desmentir que haya sido de-
nunciado por acosos sexual y 
que esta difamación se deriva 
de que el citó ante la fiscalía a 
su vecino José Isaí Aguirre Ál-
varez, quien constantemente lo 
agrede.

El quejoso indicó que el día 
18 de este mes, acudió a la fis-
calía especializada en respon-
sabilidad juvenil y conciliación 
para citar a su vecino, quien es 
trailero y constantemente bajos 
los efectos del alcohol lo insulta 
y hasta lo amenaza.

Fue el día 24, cuando com-
parecieron ante la fiscalía don-
de firmaron un acta de mutuo 
respeto y en el que se lee: “quie-
nes después de haber platicado 
el problema de las agresiones 
e insultos que profesa el C. 
José Isaí Aguirre Álvarez al c. 
Juan Jesús Ramos Ibarraza, en 
relación a las incontables  oca-
siones en que se encuentra en 
estado etílico y después de la 
presente diligencia conciliatoria, 
el c. José Isaí, consciente que 
la conducta que desplegó no es 
la más adecuada y con la pro-
mesa de ya no seguir con esta 
situación...”

Afirma el afectado que de-
rivado de que el citó ante la 
fiscalía a su vecino, fue como 
José Isaí, involucró a su esposa 
para que lo citara ante la fiscalía  
especializada  en delitos de vio-
lencia  contra la familia, porque 
supuestamente andaba acosán-
dola sexualmente, cosa que es 
completamente falso.

Dijo que esto fue suficiente 
para que José Isaí sacara una 
nota en Diario Acayucan, di-
ciendo un montón de mentiras, 
para desprestigiarme y causar-
me descrédito ante la socie-
dad, esto es una venganza por 
haberlo citado ante la fiscalía, 
“yo me dedico a trabajar, hago 
trabajos de mecánica, soy cris-
tiano Pentecostés desde hace 
unos años, es cierto estuve en 
la cárcel, pero no cinco años, 
estuve detenido unos meses y 
salí libre, pueden checar mi si-
tuación jurídica, estuve detenido 
por culpa de un profesor agiotis-
ta, pero gracias a Dios salí libre.

Es falso que yo acose 
sexualmente a la señora Rosa-
rio Oseguera esposa de José 
Isaí, como es falso todas las im-
putaciones que me hace la nota 
de Diario Acayucan”, expuso.

José Isaí, ya tuvo problemas 
con otros vecinos, tal y como lo 
muestra otras actas firmadas 
con anterioridad en lo que era el 
Ministerio Público y de los que 
dejó copias al reportero.

Levantan falsos 
a don Juan
Jesús, todo es 
una venganza  !  El señor Juan Jesús Ramos

Ibarraza, dice que ya no está para
esos trotes.

 V   O   Z
DE   LA   GENTENo cumplen promesa de 

darle agua a Los Gavilanes
! Es el principal problema que aqueja a ese sector, esperan que el al-
calde ya deje de mentirles

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la colonia “Gavilanes” 
o “Cirilo Vázquez” enfrentan el grave 
problema de la falta de agua, misma 
que el alcalde Marcos Martínez Ama-
dor prometió introducir para benefi-
cios de los habitantes de este sector, pe-
ro hasta el momento no ha cumplido.

La señora Irma Yolanda Aguilar 
Acevedo, mejor conocida como  “la 
güera” , dijo que el principal problema 
que enfrentan los vecinos de esta colo-
nia es la falta de agua, “es un verdade-
ro suplicio, ya que no tenemos el vital 
líquido, tenemos que andar pidiendo 
regalado o en ocasiones viene una pipa 
a dejarnos agua, pero es insuficiente”.

“La falta de agua nos ha traído 
problemas, a mi por ejemplo me ha 
maltratado una señora la de ahí de la 
esquina, ya que un vecino me regala 
agua y ella se enoja y me trata de rate-
ra, por eso pido a las autoridades que 
resuelvan este problema”, dijo  Irma 
Yolanda.

Por su parte el comerciante Hu-
go Ambrosio, también recalcó que el 

principal problema de la colonia es la 
falta de agua y drenaje, porque de ahí 
tienen energía eléctrica y dijo que en 
cuanto a seguridad no se han tenido 
problemas.

Por parte la señora Francisca Ramí-
rez Fonseca, dijo tener poco tiempo de 
estar en esta colonia, pero que si es ne-
cesario que se arreglen las calles por-
que están en malas condiciones,  así 

también que se dote de agua y drenaje 
a la colonia puesto que esto es de vital 
importancia.

Cabe señalar que esta colonia se 
fundó hace unos años tras la invasión 
de estos terrenos, pero ahora ya está 
poblado en su mayoría, ya cuentan 
con energía eléctrica, escuelas jardín 
de niños y primaria, solo carecen de 
agua y drenaje.

! La “Güera”, dice que la falta de agua ya ha 
causado problemas entre vecinos.

 ! - Las calles en malas condiciones.

Alcalde de Sayula es un mafioso
! Quiere imponer su voluntad en la construcción de obras además que cobrar el diezmo

! Los dos hombres armados  vestidos de civil y policías al interior del salón cuidando a “chichel”.

 ! El salón ejidal fue rodeado por los 
policías municipales.
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DINERO RAPIDO SNTE 32, CBTIS, CBTA, JUBILADOS, 
PENSIONADO (IMSS) SIN CHECAR BURÓ INF. 924 118 
0614

SE RENTA CASA 5 RECAMARA 4 WC, LOCAL 3.5 X 14M, 
OFICINAS 3.5 X 8M, ZONA CENTRO, 924 24 386 56

RENTO PLACAS TAXI - ACAYUCAN UN AÑO $2000 POR 
MES INF. CEL. 924 - 109 88 26

SOLICIT0 CASA EN RENTA COATZA - 2 Ó 3 RECAMARAS 
HABITABLE INF. CEL. 921-162 8698

SE VENDE  CASA 2 PLANTAS BUENA UBICACIÓN COL. VI-
LLALTA INF. 924 - 1172 799; ACAYUCAN, VER.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Todo listo para disputar la 
jornada 20 del futbol infantil 
categoría 2005 – 2006, el cam-
peonato está disputando sus 
ultimas jornadas por lo que 
los equipos buscan conseguir 
la mayor cantidad de puntos 
posibles para acomodarse de 
la mejor manera para dispu-
tar la liguilla.

Con el partido entre los 
Delfines y Pumitas en punto 

de las 15: 00 horas esta jorna-
da 20 estará dando inicio, una 
hora mas tarde el equipo del 
Atlético Acayucan estará dis-
putando el partido esperado 
de la jornada ya que se miden 
ante los Carniceros de la Sal-
mos 127.

Colombia y los Guerreros 
saltaran al terreno de juego a 
las 17: 00 horas para disputar 
su partido mientras que para 
cerrar la jornada el equipo de 
los Armadillos se mide ante 
la escuadra de los Cachorros.

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

El día de mañana sábado 
en punto de las 9: 00 de la 
mañana estará arrancando la 
jornada 12 de a liga de futbol 
infantil categoría 2002 – 2003 
el torneo que liderea  Car-
nicería Chilac este sábado 
levará de nueva cuenta una 
jornada bastante atractiva.

El primer encuentro que 
estará para jalarse los cabe-
llos será el de Pumitas en 
contra de Tiburones, la es-
cuadra de los Pumitas viene 
de perder la jornada pasada 

Para enfrentar a Cruz Verde…

¡Carnicería Chilac va 
con toda su artillería!

 ! Los Cachorros se la verán difícil ante los Armadillos. (Rey)

! Los Delfi nes buscaran la victoria a como de lugar ante Pumitas. (Rey)

¡Los Cachorros se la verán 
difícil ante los Armadillos!

 ! Juventus busca volver a la senda del triunfo ante 
Florería Flamingos. (Rey)

 ! Carnicería Chilac va con toda su artillería pesada 
para enfrentar a Cruz Verde. (Rey)

por lo que se espera que salga 
con todo al terreno de juego 
para conseguir la victoria 
ante unos Tiburones que no 
quieren dejar ir mas puntos 
y buscaran la victoria a como 
de lugar, estos dos equipos 
serán los que abrirán la jor-
nada en punto de las 9: 00 de 
la mañana.

Una hora mas tarde, a las 
10: 00 de la mañana, Juventus 
saltará al terreno de juego 
para verse las caras ante Flo-
rería Flamingos partido que 
también pinta bastante ca-

lientito ya que a la escuadra 
de Juventus se le han nega-
do los buenos resultados y 
busca empezar a rescatar la 
mayor cantidad de puntos 
posibles pues cada vez se 
aleja mas de los primeros 
lugares.

A las 11: 00 de la mañana 
el líder del torneo Carnice-
ría Chilac se enfrenta ante 
la escuadra de Cruz Verde, 
el equipo de los Carniceros 
de Chilac no se guardara 
nada pues su director téc-
nico Mauro Ramírez quiere 
seguir sumando puntos pa-
ra alejarse aun mas del se-
gundo lugar pero ojo que el 
equipo de Cruz Verde vie-
ne haciendo bien las cosas 
y puede darle la sorpresa a 
los monarcas de la liga.

A las 12: 00 horas del me-
diodía el Deportivo Acayu-
can será quien esté entran-
do al terreno de juego para 
medirse ante el equipo de 
Tecuanapa quienes la sema-
na pasada salieron goleados 
por Chilac y ahora buscan 
vengarse ante el Deportivo 
Acayucan quien viene de 
conseguir una victoria ante 
Pumitas.

El ultimo encuentro de 
la jornada lo disputaran los 
equipos de Chivitas en con-
tra de las Aguilitas partido 
el cual se espera que sea un 
verdadero agarrón ya que 
estos dos equipos cuentan 
con buen nivel futbolero.
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¡Tecuanapa busca 
llegar a la gran final!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.-

Quedó definido el horario 
en que se jugará la fase de se-
mifinales en la liga Infantil ca-
tegoría 2000 – 2001, en la ronda 
de los cuartos de final hubo 
sorpresas pues equipos que 
se pretendían fuertes fueron 
eliminados.

Este domingo 28 de Febrero 
la cancha del tamarindo estará 
acobijando la ronda de semi-
finales de este torneo, el cam-
peón y subcampeón se estarán 
viendo las caras ahora en las 
semifinales.

San Judas y Talleres Bahe-
na de nueva cuenta se ven las 
caras en una liguilla, anterior-
mente fue en la final donde 
Talleres Bahena venció a San 
Judas pero ahora el destino 
quiso que estos dos equipos se 
vieran las caras en la ronda de 
semifinales.

En punto de las 11: 00 horas 
de la mañana el equipo de San 
Judas y Talleres Bahena esta-
rán saltando al terreno de jue-

go para buscar el boleto que 
obtenga el pase por el titulo 
de la liga o un boleto que los 
mande a la pelea por el tercer 
lugar, San Judas busca ansio-
samente dejar fuera a Talle-
res Bahena para poder ven-
garse de aquella final donde 
Bahena se coronó ante ellos, 
Talleres Bahena también es-
ta urgido de ese boleto pues 
busca el bicampeonato de la 
liga y sabe que dejando fuera 
a San Judas estará a nada de 
conseguirlo.

En la otra llave el equipo 
de San Gabriel y Tecuanapa 
serán quienes se peleen el 
boleto a la gran final, Tecua-
napa la temporada pasada se 
quedo precisamente en estas 
alturas pues fue eliminado 
por San Judas pero ahora 
busca escribir una nueva his-
toria ante San Gabriel quie-
nes en su primera tempora-
da han llegado hasta estas 
circunstancias donde no se 
quieren conformar con las 
semifinales sino que quieren 
estar también peleando di-
rectamente el titulo de la liga.

A las 12: 00 horas del me-
diodía estos dos equipos 
buscaran su boleto a la final, 
solo uno será quien obtenga 
el pase y otro tendrá que pe-
lear por el tercer lugar, estos 
dos equipos no se guardaran 
nada para esta batalla la cual 
seguramente será a muerte 
para estar en la gran final

¡Vulcanizadora se dará con
 todo ante los Millonarios!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre los 
tunde teclas de Tribuna del 
Sur y el Deportivo Chávez la 
jornada 7 de la liga de futbol 
libre varonil que se lleva a 
cabo en la cancha del Depor-
tivo Chávez.

A las 9: 00 de la mañana 
estarán arrancando las emo-
ciones en dicha cancha, Tri-
buna del Sur y el Deportivo 

Chávez serán los encarga-
dos de poner a rodar el ba-
lón en esta primer jornada.

A las 10: 00 de la maña-
na el equipo de Master Cali 
Gym se estará peleando las 
tres unidades ante la escua-
dra de Barcel, una hora mas 
tarde el equipo de la Vulca-
nizadora se medirá ante los 
Millonarios.

A las 12: 00 horas del me-
dio Talleres San Judas entra 
al terreno de juego para me-

dirse ante los de Cami-
la y a las 13: 00 horas el 
equipo de San Diego se 
pelea los tres puntos an-
te Coppel.

Real San Judas y 
Multi Refaccionaria Pe-
dreros se pelearan las 
tres unidades a partir 
de las 14: 00 horas mien-
tras que para cerrar es-
tá jornada 7 Carnicería 
Virgen de Guadalupe 
se dará una buena pelea 
ante Temoyo a las 15: 00 
horas.

El equipo de la Chi-
chihua le toca descanso 
esta semana.

¡Palapa San Judas sigue sumando puntos!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Palapa San Judas sigue suman-
do de tres en tres en la liga de fut-
bol libre varonil que se lleva acabo 
en las bonitas canchas del vivero 
Acayucan, el actual torneo que está 
al cargo de Irving Cumplido tuvo un 
encuentro muy atractivo como lo 
fue el de Palapa San Judas en con-
tra de Constructora JMS pero tam-
bién tuvo un trago amargo gracias 
al colegio de Árbitros de Acayucan 
que dejaron un partido tirado.

Con un partido bastante parejo 
entre Palapa San Judas y la escua-
dra de Constructora JMS dio inicio 
la jornada seis de este campeona-
to, en el partido los de Palapa San 

Judas iban ganando el encuentro 
tres goles por cero pero en la se-
gunda mitad Constructora JMS 
empezó a tocar mas el balón y lo-
gro conseguir el empate a tres go-
les, aun faltaban unos minutos por 
terminar el encuentro y el Director 
Técnico de Palapa San Judas de-
cidió hacer unos cambios para ir 
a buscar la victoria, los cambios 
fueron acertados pues los que en-
traron al terreno de juego lograron 
enfriar al rival y ahora ellos fueron 
quienes tocaban el balón, logran-
do conseguir el cuatro por tres y 
minutos después el cinco por tres, 
Constructora JMS no logró recu-
perarse por lo que terminó per-
diendo el encuentro y cayendo a 
la cuarta posición de la Tabla pues 

los de Palapa San Judas se fueron 
arriba de ellos por un punto.

En el partido entre La Naranja 
Mecánica y los Millonarios las co-
sas también pintaban para estar 
muy entretenidas pero el silbante 
jamás llegó al terreno de juego, los 
jugadores estuvieron esperando al 
silbante pero este no hizo acto de 
presencia por lo que ambos dele-
gados pedirán que se le castigue 
al arbitro que estaba programado 
para dicho encuentro.

Los Compadres y los Halco-
nes de Villalta también se dieron 
un buen agarrón dentro del terre-
no de juego pues el equipo de los 
Halcones no pudo derrotar a los 
Compadres quienes le sacaron un 
empate de cuatro goles.

Palapa San Judas sigue sumando de tres y ya está en la tercera posición del torneo. (Rey)

San Judas va con ganas de eliminar a Bahena en las semis. (Rey)

Talleres Bahena nuevamente se ve las caras ante San Judas, ahora en 
semis. (Rey)

¡Los Taxistas se 
enfrentan a La Malinche!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA 

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 28 de 
febrero se pondrá en 
marcha la jornada 3 de la 
segunda vuelta de la liga 
de softbol municipal de 
Acayucan, el Coyote Mix 
tendrá actividad bastante 
calientita este domingo.

Las emociones estarna 
dando inicio cuando el 
equipo de Monte Grande 
esté abriendo la jornada 
ante los de la Caev en 

punto de las 9: 00 de la 
mañana, posteriormente 
a las 11: 00 de la mañana 
el equipo de los Taxistas 
buscará vencer a unos 
fuertes de la Malinche.

A las 13: 00 horas Pas-
telería Anita se enfrenta-
rá ante Sorca y a las 15: 00 
horas el Toro va en contra 
de Copa, el encuentro 
entre Bocardo y Carnitas 
La Malinche pertenecía 
a esta jornada pero dicho 
partido fue adelantado 
donde ganó Bocardo el 
partido.

Los Taxistas se enfrentan a La Malinche. (Rey)
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¡Listas las ¡Listas las 
semifinales!semifinales!

¡Vulcanizadora se dará con
 todo ante los Millonarios!

¡Los Taxistas se 
enfrentan a La Malinche!

¡Los Cachorros se la verán 
difícil ante los Armadillos!

¡Palapa 
San Judas 

sigue 
sumando 

puntos!

! Quedó defi nido el horario en que se jugará la fase de 

  semifi nales en la liga Infantil categoría 2000 – 2001

Para enfrentar a Cruz Verde…

¡Carnicería 
Chilac va 
con toda su 
artillería!

PPág6ág6

PPág6ág6

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7

PPág7ág7


	2016-02-26
	2-akaka
	ACAYUCAN-01
	ACAYUCAN-02
	ACAYUCAN-03
	ACAYUCAN-04
	ACAYUCAN-05
	ACAYUCAN-06
	ACAYUCAN-07
	ACAYUCAN-08

	3-sucesosos
	SUCESOS-01
	SUCESOS-02
	SUCESOS-03
	SUCESOS-04
	SUCESOS-05
	SUCESOS-06
	SUCESOS-07
	SUCESOS-08



