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El presidente de los EE.UU. George Bush padre, ordena el 
alto el fuego efectivo a partir de la medianoche y declara la 
victoria en la primera guerra del Golfo Pérsico, un confl icto 
ocasionado por la invasión y ocupación de Kuwait por las 
tropas del dictador iraquí Saddam Hussein en agosto de 
1990. (Hace 25 años)
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Faltan 278 días

Para que termine el 
Veracruz del horror

Perdió la vista,
nunca la fe

aAhora constru-
ye con el “cora-
zón”, guiado por 
Dios que lo resca-
tó de la oscuridad 
cuando se quedó 
ciego

Alfonso Piñón Hernández

Todos podemos hacer las cosas a pesar de las li-
mitaciones físicas, solo hay que pedir la mano de 
Dios, que sea el quien nos guíe, hay que luchar, se-

guir pidiendo al señor, si no tenemos hoy, pasará 
una hora pero este día vas a comer, el nos da todo.”

La atacan vampiros
en la Moctezuma
aLe “chupan la san-
gre” a María del Rosario 
Bernal, le dejan el brazo 
amoratado y ni las gra-
cias le dieron en el banco 
A.B.O

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Modernos chupa sangres 
están engañando a incautos 
para poder sacarles sangre 
y luego no cumplen con lo 
prometido. 

ZONA URBANA

Trampas mortales enTrampas mortales en
colonias de la ciudadcolonias de la ciudad

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Producen y llevan el 
sustento a la familia
aAunque algunos vecinos es-
tán inconformes pues realizan 
su trabajo a media calle y en las 
banquetas
aNo roban, no secuestran, no matan; al contrario, “dan más 
vida util” a las llantas

¡Duarte ratero, 
devuelve el dinero!

#TodossomosUV…

En Sayula todos saquean,
nadie resuelve problemas
aLa red de agua potable ya es insu-
fi ciente, funciona desde hace 30 años

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La red de distribución 
de agua potable en la cabe-
cera municipal de Sayula 
de Alemán, resulta insufi-

ciente para abastecer a las
700 tomas domiciliarias
que existen el en casco
urbano.

Las tuberías en Sayula ya son insufi cientes.

aRegistros abiertos se 
convierten en peligro, prin-
cipalmente para los niños

Qué pasó doña Elsa...

Empezó el relajito de las
actas en el registro de Sayula

VOZ DE LA GENTE

La oficina de Registro 
Civil en Sayula de Ale-
mán a cargo de María Elsa 
Labariega Francisco, en-

frenta una grave deficien-
cia esto al no contar con 
formatos para actas de na-
cimiento esto de acuerdo a 
los padres afectados.
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EMBARCADERO: El 
destino de Javier Duarte ha 
despertado mucho, dema-
siado, excesivo interés en la 
población… Incluso, desde 
los niños de sexto año de 
primaria para adelante has-
ta los abuelitos se preguntan 
el desenlace, luego de tantas 
cositas ocurridas en la última 
semana… Unos preguntan 

Juicios Orales
Hace unos días, jueves, viernes y sábado, de la tercera 

semana  de febrero, tuvo lugar, en la sala audiovisual del 
hotel Kinaku, un diplomado intensivo, proyectado, progra-
mado y patrocinado en buena parte por el H. Colegio De 
Abogados de Acayucan, organismo que preside el entusiasta 
y eficiente licenciado Francisco Diz Herlindo, con taller de 
ensayos, parlamentos y tareas, donde se dilucidaron algu-
nas estrategias de lo que en el futuro tendrán que enfrentar 
los abogados contemporáneos. En tal escenario los aboga-
dos escucharon  y recibieron las ilustraciones valiosas del 
Maestro Jesús Benito Nares Pérez, con una visión holística, 
práctica, formal  y con el sentido del humor necesario para 
que tal coloquio y las reflexiones sobre los principios rectores 
del sistema acusatorio resultaran descifrables y cordiales. El 
Maestro  Nares Pérez, con toda la generosidad y elocuencia 
disertó en un lenguaje sencillo, sin perder la seriedad del 
conocimiento técnico – jurídico, lo referente a los datos, an-
tecedentes, medio de prueba, la Teoría del caso, Investiga-
ción inicial y Audiencia inicial. También se desarrollaron los 
temas sobre Medidas cautelares, providencias precautorias, 
medidas de protección, Investigación complementaria, Me-
canismos alternativos de solución de controversias, Etapa in-
termedia, Audiencia intermedia y Etapa de juicio. En todos 
los renglones hubo notable participación espontanea de los 
concurrentes , involucrándose los juristas de nuestra locali-
dad, en singular dinámica, destacando la intervención de los 
conocidos litigantes Luis Fernando Moreno Gilbón, Alfre-
do Ortiz Carrión, Tomas Sánchez Quevedo, Nayeli Ángeles 

MALECÓN DEL PASEO
•Niños se ocupan de Duarte
•Interesados si renunciará…
•Y devolverá dinero robado

Luis Velázquez

si el presidente de la república asestará el 
manotazo para renunciarlo de igual mane-
ra como aplicó con Ángel Aguirre Rivero 
y Fausto Trejo en Guerrero y Michoacán… 
Otros amplían la pregunta y desean saber 
si también los duartistas serán llevados a 
un juicio penal… Otros más desean saber 
si Duarte y su gente serán obligados a de-
volver el dinero robado como han dicho 
una y otra vez todos y cada uno de los 
flechadores a la mini/gubernatura… Hay 
quienes viven pegados a los noticieros de 
la tele y la radio y los portales digitales 
esperando leer la noticia en que Duarte 
haya sido obligado a pedir licencia… Por 
vez primera muchos niños de primaria y 
secundaria preguntan el final del día… 
También, claro, observan que por un lado, 
el reality-show, que incluye a Manlio Fa-
bio Beltrones, diciendo que Duarte ha de 
rendir cuentas y al día siguiente él mismo 
recular, y por el otro, hay quienes asegu-
ran que Duarte anda tan campante que 
nada sucederá en la aldea… Y por tanto, 
terminará el periodo constitucional, pues 
aun cuando las últimas palabras las ha de 
pronunciar Enrique Peña Nieto, de algún 
modo el presidente lo solapa y tolera… 
Con todo habríamos de agradecer al góber 
doctorado en Economía en la Universidad 
Complutense, de España (un doctorado 
que solo le sirviera para saquear a Vera-
cruz como dicen los Yunes rojo y azul) que 
su caso ha provocado el despertar de los 
niños y los ancianos interesados en la vida 
pública… 

ROMPEOLAS: Hay niños, por ejemplo, 
a quienes Duarte les cae bien porque cada 
vez que el Servicio Meteorológico anuncia 
un nortazo, una tempestad, un huracán, 
suspende clases… Hijos del Internet, con 
un celular como regalo de cumpleaños, 
los niños se han familiarizado tanto con 
Duarte que, por ejemplo, viven pendientes 
de sus memes y sus videos trepados a You-
tube, a tal grado que se ha convertido en 
una especie de héroe de historieta infantil 
como, por ejemplo, lo fue Tobi en el siglo 
pasado y todavía ahora los Simpson… In-

cluso, en aquel tiempo cuando Dominga 
Xóchitl Tres, la exitosa reina sensual de las 
redes sociales, fue nombrada directora de 
Espacios Educativos de la SEV y asistió a 
una gira en Córdoba, los niños de secunda-
ria se lanzaron a ella para pedirle su autó-
grafo porque estaban informados, además, 
de que era una novia del gobernador se-
gún habían leído en sus memes… Es más, 
en cada ocasión que lo han abucheado sus 
enemigos han trepado en el internet un vi-
deo/montaje que la población infantil de 
Veracruz ha visto y se ha pitorreado… Así, 
en los últimos cinco años con dos meses y 
27 días de gobierno, a Duarte le han puesto 
los más raros y extraños apodos y también 
le han endilgado todo tipo de epítetos y ad-
jetivos calificativos, insultos y burlas… Su 
panza, sus ojos iracundos, sus reacciones 
violentas, su vocecita de Francisco Franco, 
sus looks que con frecuencia ha estrenado, 
incluido aquel cuando se pintara el pelo 
y dejara la barba, y en short anunciara al 
mundo que entrenaría todos los días en las 
mañanas para baja la lonja, su gusto por 
los Frutsis que tiene repletos en el refrige-
rador, todo ha servido para pitorrearse de 
su figura física… Ene número de veces ha 
sido renunciado, y como el dinosaurio de 
Tito Monterroso con su cuento más corto 
de la historia literaria, sigue ocupando la 
silla embrujada de palacio… Y por tanto, 
su leyenda urbana se multiplica… 

ASTILLEROS: Por ahora, las preguntas 
de los niños y los ancianos son dos… La 
primera, si Duarte caerá a la cárcel luego 
de la gubernatura… Y la segunda, si de-
volverá el dinero robado… Y más, porque 
tales han sido las promesas de campaña 
del Yunes rojo y el Yunes azul… En ambos 
casos, y luego de tantos díceres en los últi-
mos días, se les ha dicho que en el caso de 
que el Yunes rojo gane la mini/guberna-
tura, dependerá de Enrique Peña Nieto si 
Duarte parará en la cárcel… Y si el Yunes 
azul gana, entonces, dependerá de que su 
denuncia penal esté documentada… Y si 
cayera, se mira difícil devuelva el dinero 
robado, simple y llanamente, porque mu-

chos otros políticos han es-
tado presos y rara, insólita, 
excepcional ocasión han de-
vuelto la lana… En todo ca-
so, y como afirma un priista 
las cúpulas suelen arreglarse 
entre ellas mismas, siempre 
de espaldas a la población… 
Bastaría referir que algunos 
políticos han caído a la cárcel 
en Veracruz y ninguno ha de-
vuelto el dinero que se frega-
ron… Peor tantito, con todo y 
las pillerías denunciadas, el 
99 por ciento de los casos han 
quedado en la impunidad, 

como serviría de ejemplo 
recordar que Javier Duarte 
nunca procedió contra Fidel 
Herrera ni tampoco contra 
los fidelistas ni Fidel contra 
Miguel Alemán Velasco y los 
alemanistas ni Alemán con-
tra Patricio Chirinos Calero 
y los chirinistas, y así por el 
estilo… Tal cual es la cultura 
política en un país considera-
do por la casa encuestadora 
Latinobarómetro como uno 
de los más corruptos del 
mundo… Hay corrupción po-
lítica, y lo peor, impunidad…

DÉJAME QUE TE CUENTE…
Por Sergio M. Trejo González.

González, Arturo Mayo, Karen Arellano, Zenteno, Hipólito 
Hernández, Linda Herrera, Berenice Quevedo, Ángela Peralta, 
José Jiménez y otros postulantes, interesados en tal actualiza-
ción, sobre todo en las destrezas de litigación en juicio oral, 
Ética y responsabilidad profesional donde  la verdad, que re-
sulto de mucho interés participar en esos simulacros de juicios 
orales contemplados en nuestro  Sistema de Justicia; porque , 
hay que señalarlo,  a partir de la Reforma Constitucional y del 
Código Nacional de Procedimientos Penales, los retos para 
todos los profesionales del derecho, son de grandes dimensio-
nes y requieren de esfuerzos interdisciplinarios. Afrontarlos 
exige cambios de estructuras culturales y mentales a fin de 
replantear nuestra visión del Derecho; del Derecho Penal y del 
Derecho Procesal Penal, porque las sociedades se han vuelto 
altamente complejas y tienen necesidades que ya no se ven 
satisfechas con el sistema anterior donde, hay que decirlo en 
voz alta, permeaba una mancha de irregularidades, anoma-
lías y corrupción; por ello, es menester con el nuevo código 
tomar vías alternativas de solución de conflictos, privilegiar la 
reparación del daño, abreviar procedimientos; lo cual implica 
asomarse a perspectivas de índole no necesariamente jurídi-
cas pero si de mucho sentido común, erradicando  los yerros 
cometidos en el pretérito procedimiento, que provocaron aún 
más daño que las mismas conductas delictivas. 

Hacia esos objetivos estuvieron dirigidos los contenidos 
del Diplomado ofertado por Agustín de Hipona. Centro de 
Estudios, S. C.; esto es, formar los perfiles de los operadores 
jurídicos que requiere la implementación del nuevo sistema. 
Ahí, el Maestro Jesús Benito Nares Pérez, con su experiencia 
basta y profunda proporcionó sus  experiencias positivas y 
negativas en este nuevo formato de procuración e impartición 
de justicia. Habló de los preceptos y de los conceptos, insti-
tuciones y procedimientos con la facilidad autorizada por su 
estudio y su práctica. 

Es menester señalar que la importancia de la reforma cons-
titucional en materia penal representa no sólo un parte-aguas 
en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino 
un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que 

conforman un Estado democrático de Derecho debemos asu-
mir con responsabilidad y compromiso. Pues resulta sabido 
que el sistema acusatorio en esencia es dialéctico, un modelo 
contrapuesto al inquisitivo, que tiene su base en el principio 
de autoridad. El proceso será un diálogo abierto entre los di-
versos actores que confrontarán por el predominio de lo que 
consideran es la verdad procesal. Gracias a la reforma, la tras-
cendencia de la labor de los jueces tendrá una preeminencia 
sin precedentes en México. 

Ello implica un cambio total en el aspecto cultural de los 
mexicanos, pues es un sistema donde impera la buena fe, por 
lo que la familia y las instituciones que participan en la educa-
ción y formación de las personas tendrán que tener presente 
la importancia de la Ética, como rama de la Filosofía encarga-
da del estudio de los principios y valores con los que se de-
be contar para lograr una mejor calidad de vida y una mejor 
sociedad. 

Es claro que este nuevo Sistema, no es perfecto y que se 
tendrá que adaptar al caso particular de cada uno de los Es-
tados de la República. Buscando que sea perfectible mediante 
su análisis, considerando las opiniones, experiencias y todo lo 
referente a su situación para la consolidación de este sistema 
penal en México. 

Gracias al H, colegio de Abogados, tal actualización,  ha 
logrado tomar tierra en nuestra ciudad en un diplomado que 
constituye la gran oportunidad para mejorar el ejercicio de la 
procuración y de la  impartición de justicia penal en nuestro 
espacio, para que se cumpla con el objetivo de esas nuevas  
maneras de esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, 
procurar que los culpables no queden impunes y que se repa-
ren los daños causados por el delito. 

El cambio formal ya salió, ahora debemos contribuir para 
sobre la marcha se corrijan los errores, puliendo  el sistema 
Penal Acusatorio-Adversarial y Oral en nuestro país. Ya que 
de lo contrario ni este sistema ni ningún otro podrá funcionar 
si no tenemos el tan anhelado y ya mencionado cambio cultu-
ral que resulta necesario, atendiendo nuestras necesidades y 
nuestra realidad.
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CUBETAS Y GARRAFAS

Informes en:
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

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

SE VENDEN

Zona Urbana…

Registros abiertos son un
peligro mortal en la ciudad
aEn la colonia “Revolución” hay varios de 
esos, ya los han reportado los vecinos y nadie 
los atiende

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Una verdadera trampa 
mortal la que se ubica en la 
calle Antonio Serralde es-
quina con Narciso Mendo-
za de la colonia Revolución, 

donde se han suscitado va-
rios accidentes, luego de que 
las tapas de un colector se 
encuentran destruidas.

Vecinos de este sector 
denunciaron que tiene más 
de ocho meses que las tapas 
de concreto del paso de las 
aguas negras se rompie-

ron, dejando unos huecos 
en el que se ha generado 
accidentes.

Doña Carmen Martínez, 
una vecina de ese lugar, dijo 
que el último accidente que 
se registró fue el de un taxi 
que cayó ahí y se le ponchó la 
llanta, anteriormente un mo-
tociclista tuvo la mala suerte 
de pasar por ahí ocasionán-
dose un accidente al caerse.

Así mismo más adelante 
dejaron unos escombros de 
una tapa del registro que se 
rompió, pero el problema es 

que estas tiene unas varillas 
expuestas lo que puede gene-
ral otros accidentes.

Indicaron los vecinos que 
ya han reportado a obras 
públicas esta situación, pero 
hasta el momento no se han 
interesados en darle solución 
al problema, tal vez están 
esperando que suceda una 
tragedia para poder reparar 
estas verdaderas trampas 
mortales.

OTRA EN LA
 CALLE BARRIO VERO 

Y DEHESA
Mientras que en la calle 

Benito Barriovero  y Teodoro 
A. Dehesa, se encuentra un 
hueco en la calle, por lo que 
ante la ineptitud de los encar-
gados de obras públicas, fue-
ron los vecinos quienes han 
estado poniendo escombros 
y hasta una rama, para evitar 
accidente alguno.

Doña Margarita Serapio, 
dijo que ya han reportado 
ante las autoridades munici-
pales esta situación, pero no 
han tenido respuesta alguna.

La trampa mortal en la calle Narciso Mendoza, de la Revolución.

Calle Barriovero y Dehesa, otra que-
ja de los vecinos por el mal estado.

Aprendices de “chupa sangre”
le dejan el brazo amoratado
aAcudió al Banco A.B.O de la Moctezu-
ma y salió con la sangre caliente y echan-
do chispas

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.

Modernos chupa san-
gres están engañando a in-
cautos para poder sacarles 
sangre y luego no cumplen 
con lo prometido. Se trata 
del banco de sangre A.B.O, 
que se ubica en la calle 
Moctezuma, del centro de 
la ciudad, donde engañaron 
a María del Rosario Bernal 
Valencia, quien valiente-
mente hace la denuncia 
pública.

La joven mujer narró a 
este medio los hechos: “Ha-
ce uno meses, en ese banco 
de sangre un empleado me 
dijo que ahí se podía do-
nar sangre y que a cambio 
te daban una gratificación, 
por lo que me pidieron mis 
datos, por si algún día so-
licitaban donación, pasó 
el tiempo y me mandaron 
un mensaje que solicita-
ban sangre, así que acudí al 
llamado.

Llegue temprano, me 
atendió un muchacho, tu-
ve que esperar porque ya 
había pacientes, antes de 
mi salió un chavo, el chavo 
salió mal, luego seguí yo, 
me amarraron una liga y 
me picó, me dijo mantén ce-
rrado la mano, no la abras, 
ciérrala, me metió la aguja, 

me dolió cuando me la me-
tió, me dice se te acaba de 
reventar la vena, no miré 
porque la verdad me daba 
miedo.

Aparte esta saliendo 
muy poca sangre, le di-
je esta bien, me dijo sigue 
abriendo y cerrando la ma-
no, después de que me sacó 
la jeringa me dijo sacaste 
muy poca sangre y además 
se te reventó la vena, ¿has 
tomado medicamento?, -me 
preguntó- le dije que no.

Me dijo no te voy a pagar 
puesto que no llegó a la can-
tidad que queríamos llego a 
350 gramos,  y mínimo de-
ben ser 400 gramos, lloré y 
le dije que me diera mi san-
gre y me dijo no te la vamos 
a dar hasta que tu nos pa-
gues 350 pesos de nuestro 
material, mas los análisis 
que te sacamos.

Insistí dame mi sangre, 
me amenazaron de acu-
sarme de robo y me dije-
ron que no me darían mi 
sangre”.

María del Rosario Bernal 
Valencia, dijo que procede-
rá legalmente en contra de 
este banco de sangre donde 
no solo la lastimaron, sino 
que también prácticamente 
le robaron su sangre, por lo 
que pide a las autoridades 
que intervengan.

María del Rosario Bernal Valencia, denuncia públicamente al banco de 
sangre A.B.O.

No ve, pero edifica y crea
con la guía del señor
aDon Alfonso Piñón asegura es albañil y al perder la 
visión, asegura que ahora construye con el “corazón”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

OLUTA, VER.

Hace unos años perdió 
la vista, pero encontró una 
luz que lo guía y que le 
permite seguir luchando 
día a día, don Alfonso Pi-
ñón Hernández, a pesar de 
su problema de la vista, es 
albañil, pero también hace 
hamacas.

Hace 35 años llegó de 
Oluta, proveniente de Te-
huantepec, Oaxaca, se trajo 
a sus dos hijas, una de dos 
y una de cuatro años “a mi 
nadie me va a enseñar a 
levantar a unos hijos, mis 
niñas estaban chiquitas 
cuando llegamos a Olu-
ta, gracias a Dios las pude 
sacar adelante, ahorita ya 
están casadas”.

Llegamos a la calle Car-
los Grossman, ahí don Al-
fonso Piñón Hernández, 
viste unas chanclas negras, 
un short rojo y una playera 
con la leyenda de Erick La-
gos, Candidato a diputado 
federal, lo observamos, es-
tá colocando una estructu-
ra de armex, tienta, busca 
la  cizalla, la encuentra, 
corta alambre, agarra el 
martillo y golpea para que 
quede parejo.

Don Alfonso dice que 
hace siete años perdió la 
vista, “tiene siete años, 
bueno primero perdí la 
visión en un ojo,  luego los 
médicos me dijeron que 
con el tiempo el otro ojo 
perdería la fuerza, por lo 
que fui al seguro, me traje-
ron a las vueltas y cuando 
me dieron el pase, ya era 
demasiado tarde, ya no pu-
de hacer nada, ya no veía”.

“Primero lloraba, me 
desesperaba, decía que 

voy hacer, como le voy hacer 
para trabajar, era yo campe-
sino, ayudante de albañil y 
hamaquero, como me gana-
ría yo la vida si no veía”, dice 
don Alfonso.

“Doy gracias a Dios, que 
me envío a un varón, que 
me invitó a ir a la iglesia y 
mi vida cambió, entendí que 
perdí la vista física, pero la 
espiritual no,  un día llegó 
un predicador y me dijo ve a 
la oración, el señor tiene algo 
importante para ti, yo no se 
que, pero tiene algo para ti, 
así que hice caso, el me dio 
la divina luz que tengo, co-
mo que tengo una película 
en mi mente, veo un hom-
bre que pasa, primero tenía 
miedo, ahorita ya no, me se 
acompañado de Dios, el me 

revela todo lo que tengo que 
hacer”.

Mientras trabaja hacien-
do la tapa  para un registro 
del drenaje, envía un men-
saje a la ciudadanía:  “todos 
podemos hacer las cosas a 
pesar de las limitaciones 
físicas, solo hay que pedir 
la mano de Dios, que sea 
el quien nos guíe, hay que 
luchar, seguir pidiendo al 
señor, si no tenemos hoy, pa-
sará una hora pero este día 
vas a comer, el nos da todo.

Hoy no veo, porque mis 
ojos no tienen fuerzas para 
tener visión, pero mi cabeza, 
mi mente, mi intuición, pero 
sobre todo Dios me hace ver 
con el corazón y eso me da 
fuerzas para seguir adelan-
te, así como pude levantar 

mi casa, así tengo pensado 
levantar una barda, sigo ha-
ciendo no trabajo de albañi-
lería, mire esta silla, la base 
es de varilla y el tejido es de 
hijo de hamaca, yo mande 
hacer la estructura y yo la 
tejí y me quedó muy bien”, 
dice al momento de mos-
trarnos la silla.

Un video en las redes so-
ciales subido por el usuario 
Juan Salcedo, muestra a don 
Alfonso Piñón Hernández, 
trabajando para hacer la ba-
se de lo que será la construc-
ción de la barda, video que 
se ha echo viral, mostrándo-
lo como una persona que a 
pesar de sus limitaciones de 
la vista, sigue trabajando en 
la albañilería.

Alfonso Piñón Hernández

Don Alfonso no tiene limitaciones, sigue trabajando como albañil, el construyó su casa, ahora hará una barda.

 Dios me guía  y me dio la luz divina, para que yo pueda seguir adelante, dice 
don Alfonso.

A  mi nadie me 
va a enseñar a 
levantar a unos 

hijos, mis niñas es-
taban chiquitas 
cuando llegamos a 
Oluta, gracias a Dios 
las pude sacar ade-
lante, ahorita ya es-
tán casadas”
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La oficina de Registro 
Civil en Sayula de Ale-
mán a cargo de María Elsa 
Labariega Francisco, en-
frenta una grave deficien-
cia esto al no contar con 
formatos para actas de na-
cimiento esto de acuerdo 
a los padres afectados.

La problemática se vie-
ne presentando, desde el 
mes pasado y por lo tanto 

los ciudadanos han tenido 
que exponer su queja vía 
correo electrónico a la ofi-
cina estatal del Registro 
Civil, pues algunos pro-
vienen de comunidades 
y llegan especialmente a 
realizar el asentamiento.

Se han tenido que tras-
ladar a la ciudad de Aca-
yucan, en donde está la 
oficina regional del Re-

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La red de distribución 
de agua potable en la cabe-
cera municipal de Sayula 
de Alemán, resulta insu-
ficiente para abastecer a 
las 700 tomas domicilia-
rias que existen el en casco 
urbano.

La tubería hace 30 años 
fue instalada, sin pensar 
de que ahora el número 
de habitantes que deman-
dan el servicio, padecería 
por el líquido; a pesar de 
que las 2 fuentes (pozo y 
presa del río Remolino), 
da un aforo que si podría 
abastecer no existe la red 
suficiente para que esto se 
concrete.

�En Sayula el problema 
es la vejez, el sistema se 
hizo viejo y se hizo gran-
de la población, tiene una 
infraestructura de más 
de 30 años, un tanque de 
abastecimiento que más o 
menos abastece, ya no es 
suficiente cuando Sayu-
la ha crecido, tiene más 
de 10 mil habitantes y no 
se puede atender todo el 
servicio. Tenemos zonas 
donde tienen 24 horas el 
agua que es la parte del 
centro, Amapa, la técnica, 
los problemas de abasto, 
es la colobia Buenavista, 
Petróleo, carretera transis-
mica y que es zona alta, le 
damos tanteado tres veces 
a la semana�, mencionó 
José Simón Cruz González 
titular de la oficina de la 

En Sayula de Alemán...

Red de agua potable
es ya insuficiente
! La actual fue pensada para el número de población de hace 30 años; hoy medio 
brinda servicio a 10 mil habitantes

 ! José Simón Cruz González titular de la ofi cina de la Comi-
sión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

! Las tuberías en Sayula ya son insufi cientes.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Habitantes de las inmedia-
ciones de Texistepec ponen 
el ejemplo al alcalde Enrique 
Antonio Paúl, pues ellos rea-
lizan por si mismos la repa-
ración de tramo en desper-
fecto que va de la cabecera 
municipal hacía la carretera 
Transístmica.

El tramo es el que no que-
dó concluido en su totalidad, 
de aquí que los habitantes con 
palas y otros utensilios, efec-
túen la reparación en donde 

no fue instalado el pavimento, 
que es cerca del acceso hacía 
el basurero municipal.

Comisión del Agua del Es-
tado de Veracruz (CAEV).

Las dos soluciones que 
momentáneamente esta-
rían viables para que la 
población en la cabecera 
municipal deje de pade-
cer por falta de agua, es la 
edificación de otro tanque 
elevado, pero también que 
se aumente el diámetro de 
la tubería.

�Soluciones hay lo que 
falta es un tanque del otro 
de la carretera, aquí es 
por gravedad, es la zona 
donde podría remediarse 
el problema; también se 
evitaría si tuviéramos un 
circuito de diámetro sufi-
ciente porque mira inicia 
de 6 pulgadas y en algunos 
puntos es de 2 pulgadas, 

entonces es difícil así dis-
tribuir el agua de manera 
inmediata por el grosor, 
en ocasiones pueden pesar 
que es por las fugas, pero 
en general las fugas no son 
muchas, aquí no son sufi-
ciente los diámetros. Insis-
to la población ha crecido 
lo que ha hecho el muni-
cipio es solo ampliar, pero 
no se ha metido el circuito 
primario para alimentar 
los ramales

LAS 2 FUENTES DE 
AGUA:

La población de Sayula 
de Alemán, se queja conti-
nuamente de la calidad del 
agua, aunque la del pozo 
profundo es regular, no así 
la que proviene del Remo-

lino, pues ahí al momento 
de pasar a cloración y por 
la premura de dar el ser-
vicio es imposible que se 
limpie el líquido.

�Sayula tiene un pozo 
profundo, tiene 120 metros 
de profundidad nos aporta 
más o menos 20 litros por 
segundos, ese pozo, sufre 
lo que ya te decía el proble-
ma de la calidad del agua, 
es un pozo que está conta-
minado por agua azufrosa, 
está clara, pero tiene olor 
que es producto del sub-
suelo, ese te da 20 litros 
por segunda. El  Remolino 
es una presa derrochado-
ra, es agua superficial es 
del arroyo Correa, es una 
presa de ahí llegamos aun 
carcamo, ahí daban 25 li-

tros por segundo, se hizo 
ahora un rediseño con un 
equipo da 45 litros por se-
gundos, que  es lo que ne-
cesita la cabecera, se redi-
seño un equipo. Práctica-
mente el Remolino, nos da 
para abastecer el 100% de 
Sayula de Alemán, la otra 
parte se mete en época de 
calor, cuando se eleva el 
consumo en la cabecera, el 
problema es que se tienen 
es la red de distribución, 
se necesitaría un proyecto 
de más detallado de me-
ter circuitos principales�, 
dijo.

CONTAMINACIÓN 
DE LAS GRAVERAS 

AFECTAN LA CALIDAD 
DEL AGUA:

Sobre la contaminación 
hizo la siguiente referen-
cia: �Ahí en el Remolio, 
es agua superficial son es-
currimientos que viene de 
San Juan, Juanita, que es-
tán afectadas por las gra-
veras, en ocasiones se mete 
a la planta, la gente tienen 
la idea que es agua conta-
minada, nosotros clora-
mos. La potabilizadora es-
tá diseñada para 30 litros 

en ocasiones rebasamos la 
calidad del agua, en oca-
siones hay épocas del año 
es cuando llega revuelta, 
le damos menos tiempo 
de tratamiento y eso no 
ayuda�, dijo.

OTRO POZO EN LA 
CABECERA O EXTRAER 

EL AGUA DE AGUILE-
RA, UNA SOLUCIÓN:

Mencionó que es viable 
que el municipio viera al-
ternativas de cómo abaste-
cer en otros lados la falta 
del líquido, aunque ellos 
tienen 2 opciones.

�Es viable un pozo 
profundo que no tenga la 
calidad que actualmente 
no se tenga la de Sayula, 
hay varias partes es que 
están propuesta, como es 
Cruz del Milagro; el al-
calde tiene que hacer el 
perforado del pozo, pero 
la gente tienen la idea que 
le van a quitar el agua, la 
otra es buscar la alternati-
va en la zona de Aguilera, 
ahí podría ser un posible 
solución para reforzar los 
20 litros de otro pozos�, 
añadió.

En Sayula de Alemán...

Sin actas en el
Registro Civil

! Sin actas en el Registro Civil de Sayula.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

gistro Civil y ahí efectúan 
el trámite que aunque es 
más tardado, pero final-
mente tienen en sus ma-
nos el acta de sus hijos.

Labariega Francisco, 
solo les expone que no se 
han solicitado los forma-
tos desde el Ayuntamien-
to y que estos deben de 

esperar, sin embargo se 
contradice pues en otros 
municipios si están los 
formatos disponibles. A 
esto se le debe de sumar 

que los días que se supo-
ne hay formatos, estos re-
sultan insuficiente para la 
demanda de las actas que 
existen.

Ponen el ejemplo  vecinos 
al Chino Paúl cabeza

Los pobladores de esta 
manera se ganan también el 
sustento diario, pues solicitan 
a los automovilistas su coo-
peración voluntaria a su paso 
por esta que es la principal vía 
de comunicación que utilizan 
los pobladores.

El camino se encuentra da-
ñado 500 metros antes de que 

se llegue a la calle principal 
de la cabecera municipal en 
Texistepec. Los trabajadores 
voluntarios que están en la re-
paración en ocasiones son mo-
lestados por los policías mu-
nicipales, los cuales le piden 
que dejen de hacerlo pues es 
trabajo de las autoridades en 
este caso de las municipales.

! La reparación la hacen los pobladores.
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ACAYUCAN, VER.

Todas las mañanas los 
acayuqueños salen de sus ca-
sas muy temprano a trabajar 
para darles a sus familias lo 
mejor que pueden.

Tal es el caso de los tala-
cheros, quienes llueva, true-
ne o relampaguee todos los 
días tienen que levantarse 
muy temprano para iniciar 
una larga jornada de trabajo.

Don Ignacio se levanta 
desde hace casi 20 años a las 
6 de la mañana para abrir 

un pequeño taller que renta, 
ubicado en la calle Prolonga-
ción Porfirio Díaz, en la colo-
nia José María Morelos y lle-
var así comida a su familia, 
además le da trabajo a otra 
persona, la cual lo ayuda en 
el taller y así sobrellevar los 
gastos y tener una vida dig-
na, aunque no todo el tiempo 
a tenido buena racha pues 
los últimos años el trabajo ha 
bajado un poco debido a que 
se han abierto varios talleres 
más a su alrededor.

Juan Carlos es otro tala-
chero, quien lleva 25 años de 

Voz de la Gente…

Se quejan de la invasion
de banquetas por talacheros
! En contra parte, ellos dan a DIARIO ACA-
YUCAN su versión de trabajo y esfuerzo para 
llevar a su familia el sustento; usted tiene la voz

su vida dedicado a este ofi-
cio, y aunque no gana mucho 
es el oficio que le enseñaron 
desde pequeño, y aunque 
tiene un taller propio a veces 
le toca salir a las rancherías 
o lugares apartados para 
realizar algún servicio y así 
poderse ganar unos pesos 
extra.

Aunque el no invade la 
carretera pues tiene permi-
so de tránsito del estado pa-
ra poder utlizar la parte de 
banqueta que le correspon-
de, hay quienes si lo hacen 
pues en ocasiones el espacio 
donde trabajan le es insufi-
ciente y tiene que utilizar la 
banqueta y parte de la calle, 
todo sea para llevar un poco 
de comodidad a sus casas.

Las personas que habitan 
en los alrededores de éstas 
talacheras y transitan diaria-
mente por ahí se ven afecta-
das pues éstas obstruyen el 
paso.

Diana Laura es una veci-

na que habita frente a una de 
las talacheras y cree que son 
un problema pues obtruyen 
la vialidad y podían ocacio-
nar algún accidente.

Para el  señor Esteban, 
quien diariamente transita 
por esa y muchas otras calles 
de la ciudad vendiendo con 
su carretilla las talacheras 
que invaden parte de la calle 
afectan a todos quienes to-
dos los días tienen que pasar 
por la calle pues deben bajar 
la banqueta y caminar casi a 
media calle, esto es un peli-
gro, principalmete para los 
señores de la tercera edad, a 
quienes les cuesta aún más 
trabajo bajarse las banquetas.

Como sociedad nos que-
jamos a diario de la insegu-
ridad que se vive en todo el 
país, diciendo que si existie-
ran más y mejores oportuni-
dades de trabajo nadie ten-
dría porque asaltar o matar 
a alguien por unos cuantos 
pesos, pero también nos que-

jamos y principalmente criti-
camos a la gente trabajadora, 
a la que sale todos los días, en 
ocaciones por la madrugada, 
de su casa a “Partirse el Lo-
mo”, como coloquialmente 
se dice, para llevar un poco 
de comida y sustento a su ca-
sa, para irla pasando, tal vez 

no con lujos y careciendo, a 
veces, de muchas cosas pero 
siempre con la intención de 
darle lo más que se pueda a 
su familia y ofrecerle un me-
jor futuro a sus hijos.

Que contradicción , ¿No 
cree?

Usted tiene la voz. 

 ! Ignacio Lara: “Tengo 18 años 
trabajando en esto, ha habido ra-
chas buenas y malas, pero me al-
canza para irla llevando”

 !  Juan Carlos- Talachero “A ve-
ces hay que salir a hacer trabajos a 
otros lugares, para poder ganar un 
poco más”.



go, no podían faltar algunos 
estudiantes de la Facultad de 
Pedagogía que compraron 
una piñata de “Peppa” y que 
corrían entre los contingentes 
“No me robes la educación”.
 Si la marcha del jueves in-
cluyó a integrantes de la FE-
SAPAUV, la marcha de este 
viernes estuvo más nutrida.
Investigadores, catedráticos 
que no son afines a Enrique 
Levet, egresados, estudian-
tes y hasta integrantes de 
la Orquesta Sinfónica de 
la UV, marcharon y exigie-
ron no sólo que a la institu-
ción se le pague lo que le 
deben, sino que exigieron 

a una sola voz la salida del 
gobernador Javier Duarte.
 Un catedrático se detuvo 
a charlar y expresó no sólo 
su molestia por la situación 
a la que ha sido sometida la 
UV, sino que también mos-
tró compasión por el gobier-
no: “Lo que está pasando 
es un reflejo de la falta de 
preparación de un gobier-
no improvisado, ignorante, 
sin capacidad. Jamás había-
mos vivido tal humillación”.
 Otros opinan que el tres 
por ciento del presupuesto 
no es suficiente, pues con 
ello no se resuelve el pro-
blema de la universidad.
 Y fue más allá, pues dijo 
que la sociedad sí tiene la 
capacidad para alzar la voz 
y quitar gobernantes: “Ya 
ha sido suficiente, es hora 
de que se vaya”, comentó 
el catedrático que siguió, a 
paso lento, acompañado de 
alumnos que le rodearon 
para mostrarle solidaridad.
 Y lo mismo ocurrió con es-
tudiantes, muchos de ellos 
en situación precaria, pues 
como el caso de Araceli, ella 
viajó desde Coatzacoalcos 
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 ¡MUCHAS 
FELICIDADES!

Para la señora 
Almadelia López Gutiérrez.

“ Que ORGULLO el ser hija de 
una MADRE tan BUENA.

Tu AMOR y TERNURA nos ha-
ce mejores personas cada día 
MAMÁ. GRACIAS por darnos 

tanto CARIÑO y AMOR.
- Te deseo un muy FELIZ 
CUMPLEAÑOS mamita

 querida” - de parte de tu hija
 Itzel Reyes

 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
Realizarás aportes constructivos en 
tu entorno y tendrás a ser más solidario 
y cooperativo con las personas que te 
rodean.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Con plena conciencia de la importan-
cia de ciertos esfuerzos para tu futuro, 
estarás dispuesto a trabajar incansa-
blemente para alcanzar tus sueños.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Este puede ser un día muy alegre para 
ti, ya que posiblemente estés rodeado 
de personas que quieres y a las cuales 
te sentirás más unido que nunca.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Te invade un gran optimismo, pues 
aunque no estés libre de difi cultades, 
tienes plena conciencia del gran valor 
de las cosas buenas que te rodean.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Si logras superar ciertos desafíos da-
rás un paso muy importante para tu 
futuro laboral y económico. Valdrá la 
pena que te esfuerces para lograrlo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La clave de tus futuros éxitos estará 
en la persistencia y también en un sano 
equilibrio entre aquello que sueñas y lo 
que te es posible alcanzar.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Tiendes a ser cada vez más exigente 
contigo mismo y ello puede llevarte a 
alcanzar excelentes resultados en todo 
aquello que realizas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus momentos de calma podrían ser-
virte para replantearte ciertos aspec-
tos de tus actividades. Quizás nece-
sites adoptar nuevas formas de hacer 
las cosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No permitas que tu gran ansiedad 
por alcanzar ciertos logros te impida 
disfrutar de tu presente. Vive tu vida 
con plenitud, pues todo hade llegar a 
su tiempo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás canalizando muchas energías 
en el logro de algún objetivo que es 
importante para ti y que parece estar 
cada vez más cercano.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Construir para ti un futuro mejor co-
menzará por una serie de pensamien-
tos positivos a los que tienes que afe-
rrarte, sin dejar de ser consciente de las 
difi cultades.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Necesitas elaborar tus propias estra-
tegias para mejorar situaciones que 
sólo tú conoces en profundidad. No te 
dejes infl uenciar por ideas insensatas 
de otras personas.

Pasado el mediodía, los 
contingentes salieron. Un 
grueso grupo de unas dos 
mil personas salió de la zona 
de Rectoría de la Universidad 
Veracruzana. Serían alcanza-
dos por otro contingente que 
provenía de Xalapa 2000, de 
la Facultad de Psicología.
 Otros grupos partieron de 
las facultades de Medicina, 
Humanidades y Econo-
mía. Todos coordinados con 
gritos al unísono ¿dónde 
están, dónde están, los mi-
llones que me ibas a pagar?
 Algunos grupos en silencio, 
otros gritando consignas 
contra el gobierno. Desde lue-

#TodossomosUV…

¡Reclaman universitarios 
el pago a la UV!

Es un gobierno incapaz, que 
no ha respondido a las ex-

pectativas, que no tuvo 
capacidad de reacción. 
Es la situación de la UV, 
de las empresas, de los 
maestros, los sindicatos, 
los becarios, todos es-
tán padeciendo por un 
gobierno que ha hecho 
lo que ha querido con el 
Estado”

para estudiar una carrera: 
“Mi padre se quedó sin tra-
bajo porque hay recortes en 
PEMEX, mi madre hace un 
gran esfuerzo para enviar-
me dinero y aquí la situa-
ción está muy mal”, reveló.
 Arián Gabriel, quien forma 
parte de la comunidad uni-
versitaria, lamentó la situa-
ción que vive la universidad, 
pero más aún lo que tienen 
que vivir los veracruzanos: 
“Es un gobierno incapaz, 
que no ha respondido a las 
expectativas, que no tuvo 
capacidad de reacción. Es la 
situación de la UV, de las em-
presas, de los maestros, los 
sindicatos, los becarios, todos 
están padeciendo por un go-
bierno que ha hecho lo que 
ha querido con el Estado”.
 Los reclamos aumentaron, 
a la entrada del viaducto se 
unieron los contingentes que 
venían desde Humanida-
des. Los combativos, dicen. 
Con ellos, catedráticos que 
incitaron a los alumnos a 
continuar pidiendo respeto 
para la UV y por supuesto, 
la salida de Javier Duarte.
 “Pueblo, es-
cucha, esta 
es tu lucha”. 
En los comer-
cios, patrones 
y emplea-
dos salían a 
aplaudir a los 

contingen-
tes. Esther 

Hernández 
Palacios dijo: 
“Hoy, toda la 

comunidad 
universita-

ria se une en 
una sola voz y la exigencia 
es que el gobierno respete 
a la UV y cumpla con la en-
trega de recursos”, indicó.
 Para ella es significativo que 
dentro del aparato guberna-
mental haya funcionarios 
que cursaron sus carreras 
en facultades de la UV y que 
han guardado silencio. Pe-
ro el tema son los recursos: 
“Aquí lo grave es que se fre-
nan programas, se detienen 

proyectos de ampliación 
de matrículas. Se detie-
nen las obras de infraes-
tructura y muchas cosas”.
 Los contingentes seguían 
llegando y se apostaban en 
la Plaza Lerdo. Catedráticos 
de distintas facultades se 
encontraban, se saludaban, 
se abrazaban y coincidían: 
“Este gobierno no tiene 
madre, mira a lo que nos 
obliga”, dijo uno de ellos.
 Durante la protesta alguien 
en el micrófono dio a cono-
cer que representantes de 
distintas universidades se 
comunicaron para expre-

sar su so-
lidaridad.

 Los uni-
versitarios 
veracruza-
nos fueron 

enterados 
que desde 
la Univer-
sidad de 
Guadalaja-
ra llegaba 
un saludo 

solida-
rio. Tam-
bién de 

universidades de San Luis 
Potosí, Hidalgo, de la Uni-
versidad Autónoma Me-
tropolitana y hasta de la 
añeja Compañía de Teatro.
 En redes sociales, muchos 
egresados también se su-
maron a la protesta gene-
ral. En tanto, en Palacio de 
Gobierno sólo se permitía 
la entrada por el lado del 
Parque Juárez. Nadie se 
asomó. No hubo ningún 
representante del gobierno. 
Sólo los informadores polí-
ticos que no se daban abasto 
tomando fotos y datos. Pero 
sólo eso, nadie dio la cara.
 Mientras se escuchaba “La 
Bamba”, estudiantes de Me-
dicina y Odontología brinca-
ban y gritaban “¡fuera Duar-
te, fuera Duarte!” y no para-
ban. Todos querían hablar y 
todos expresaban su sentir.
 La manifestación continuó 
y poco después de las 14:40 
horas, los manifestantes se 
retiraron, no sin antes ha-
cer un llamado para que la 
Plaza Lerdo y la avenida 
Enríquez quedaran limpias.
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Con 
un cáli-
do y muy 

ameno 
desayuno, 

las Damas 
“Súmate Con-

tra el Cáncer” or-
ganizaron  una bonita reu-
nión en conocido restau-
rante con el único fin de de 
recaudar fondos para una 
causa noble como es apoyar 
a Los Niños Guerreros que 
sufren este mal.

 Con la gentileza que 
siempre le ha caracterizado 
a la distinguida dama Susy 
Baruch de Pavón y con esa 
nobleza y buen corazón ha-
cia los demás, apoyó a la 
asociación  ofreciendo un 
suculento desayuno para 
obtener fondo y llevar a ca-
bo el trabajo requerido en 
esta necesidad.

La asistencia de distin-
guidas damas fue todo un 
éxito, llegaron dispuestas a 
disfrutar de una conviven-
cia con alegría y con mucho 
gusto, y así cooperar en es-
ta tarea tan importante co-
mo es ayudar al que más lo 
necesite.

Todas degustaron de 
un rico desayuno, y entre 
charla y buen humor com-
partieron entre amigas una 
mañana  muy bonita y cor-
dial. Más tarde se  llevó a 
cabo  la rifa de lindos rega-
los, además se rifó un reloj 
que amablemente obsequio 
la distinguida dama  Si-
grid Acar Maldonado, y el 
número afortunado fue el 
bebé  Ángel Leonardo Fon-
seca González.

Todo resultó perfecto, y 
el ambiente resultó de ma-
ravilla con la presencia de 
guapas señoras.

Felicidades para la Aso-
ciación “Súmate Contra el 
Cáncer” por la labor de hu-
mildad que están realizan-
do para el bien  del  próji-
mo. Mi admiración y respe-
to para la Lic. Maggui Ca-
rrión Gómez Presidenta de 
esta Fundación y para todo 
el estupendo equipo que 
forman mujeres altruistas.

¡VEAMOS EN GRA-
FICA LO QUE SUCEDIÓ 

POR LA MAÑANA!

 ! HERMOSAS POR LA MAÑANA.-Elisa de Díaz, Raquel Herrera, 
Zamantha Alcalá y Elvia de Martínez!!

! EL PREMIADO.- La señora Sigrid Acar hace entrega del premio (reloj) 
al hermoso bebé Ángel Leonardo Fonseca González!!

 ! “SUMATE CONTRA EL CANCER”.- Entusiasta grupo de distinguidas damas altruistas!!

!  MUY BELLAS.- Anita Sandoval, Bertha Fernández, Lidia de Sánchez Quevedo, Anita Lara Del 
Villar  e Irma Ramírez de Gómez!!!

 ! LAS GUAPAS PRESENTE EN EL DESAYUNO.- Amor y Elvirita González Ferra,Mago Pavón 
Bañares, Oly de Camacho, y dos guapas amigas!!, 

!  DISFRUTANDO DEL DESAYUNO.- Emilia  Arano Torres, 
Sarita de Carmona, Eva Flores y Pauita de Franyutti!!!

! EN EL CONVIVIO. Muy bellas Blanquita  Ramírez , Andréz de San-
tiago, Érika Rodríguez e Itzen Cano!!! MUY LINDAS.- Alex de  Leal, Mela Melo y Margareth de Leal!!

! MUY CONTENTOS.- Manolo Fararoni (bendito entre las mujeres) así 
disfrutó  de una hermosa mañana con  las guapas, Magally Tolentino, Nena 
Sandoval, Lorenita Pavón y la presidenta Maggui Carrión Gómez!!



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

Sábado 27 de Febrero de 2016 
Acayucan Veracruz México

! Los familiares de la Reina de la Piratería, pagaron 100 mil pesos por su 
rescate, ayer ya estaba en su domcilio; nos falta uno

¡Operativo ¡Operativo 
de muerte!de muerte!
! Un ofi cial de tránsito detuvo para re-
visión a don Eber Rodríguez Rodriguez, el 
pobre hizo tanto coraje porque el tránsito 
le pidió “mordida” que se le subió la pre-
sión y le provocó un infarto fulminante

¡Pagó y la libró!
Pág3

¡Le quitan más de 6 mil 
pesos a empleada de 

Forjadores!

¡Salió de fiesta y 
terminó muerta!
! Era estudiante de la preparatoria y tenía 
su domicilio en la calle Carranza la joven que 
apareció ahorcada y violada en Jáltipan

¡Atropellan a vecina 
de Santa Rita Laurel!

Familia de Texistepec, 
sufre aparatosa volcadura!

¡Arreglan problema 
por pedazo de tierra!

¡Secuestrada no se 
apellida Garmendia!

Pág3

Pág3

Pág4

Pág2

Pág2

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Habitantes de la co-
munidad de Ixtagapa que 
sostienen un problema de 
antaño por tierras, ayer se 
presentaron ante la fisca-
lía de esta ciudad Acayu-
queña para que ante esta 
autoridad firmaran un 
convenio después de un 
fuerte y caloroso diálogo 
que mantuvieron.

Fue de una forma ague-
rrida como se puso fin a 
un incidente que pudo ha-

ber generado una desgra-
cia mayor, luego de que 
una de las habitantes de 
dicha comunidad que res-
ponde al nombre de Cata-
lina Gómez señalara a su 
vecino de nombre Pedro 
Martínez de haber invadi-
do parte de la tierra que le 
heredó su padre.

Lo cual continuaba rea-
lizando el señalado hasta 
el día de ayer en que am-
bas partes firmaron un 
mutuo convenio donde Pe-
dro se comprometió a no 
invadir más la parcela de 
su vecina, en tanto esta úl-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con múltiples lesiones 
fue ingresada al Hospital 
Civil de Oluta una seño-
ra que se identificó con el 
nombre de Alicia Juárez 
Limón de 36 años de edad 
domiciliada en la comuni-
dad Santa Rita Laurel de es-
te municipio de Acayucan, 
después de que fuera atro-
pellada por un motociclista 
que se logró dar a la fuga.

Los hechos ocurrieron 
sobre la carretera Costera 
del Golfo y el entronque 
para ingresar a la citada co-
munidad, después de  
que un intrépido  conduc-
tor de un caballo de acero 
ni midiera bien distancia y 
arrollara a la señora Juárez 
Limón que esperaba el pa-

so de un taxi colectivo para 
que la trasladara hacia el 
Centro de esta ciudad.

Lo cual no consiguió an-
te dicho accidente que su-
frió, al cual arribaron de in-
mediato paramédicos de la 
Dirección General de Pro-
tección Civil bajo el mando 
de su director Valerio Gar-
cía para brindarle la aten-
ción pre hospitalaria que 
les permitió más adelante el 
poder trasladar a la lesiona-
da hacia dicho nosocomio.

Donde recibió las aten-
ciones médicas necesarias, 
mientras que el responsable 
de estos hechos goza de la 
libertad de andar transi-
tando por las calles de la 
ciudad sin mayor inconve-
niente gracias a que se lo-
gró fugar del lugar donde 
atropelló a la Acayuqueña 
mencionada.

¡Atropellan a vecina 
de Santa Rita Laurel!

Vecina de la comunidad Santa Rita Laurel fue atropellada por un intrépido 
motociclista que se logro dar a la fuga. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte susto se llevó 
una familia originaria del 
municipio de Texistepec 
tras volcar la unidad en 
que viajaban sobre la ca-
rretera Costera del Golfo, 
después de haber de ha-
ber disfrutado un plácido 
paseo por el municipio de 
Catemaco.

Los hechos se regis-

traron a la altura de la 
comunidad de Vistaher-
mosa perteneciente a este 
municipio de Acayucan,  
después de que el jefe de 
familia que se identificó 
con el nombre de Fausti-
no Linares González de 43 
años de edad, perdiera el 
control del volante de su 
camioneta Toyota tipo Ta-
coma color blanco con pla-
cas del Estado de Veracruz 
tras pasar por un enorme 
hueco que se encuentra 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el elevado índice 
de delitos que se han esta-
do registrando dentro de la 
ciudad personal de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), volvió a transitar 
por arterias principales que 
conllevan hacia  esta misma 
localidad y otros munici-
pios aledaños  con el fin de 

combatir  la delincuencia 
organizada.

La muerte de un pepena-
dor oluteco ocurrida el mes 
de enero en Villa Oluta así 
como la del técnico en repa-
ración de motos dentro de 
esta ciudad Acayuqueña, 
asaltos a comercios a diestra 
y siniestra y los plagios  co-
metidos en contra del pro-
fesor Giovanni Acuña y la 
Doña Mago ocurridos este 
mismo mes de febrero entre 

Aparatosa volcadura sufrió una camioneta sobre la carretera Costera 
del Golfo, en la cual viajaban vecinos de Texistepec. (GRANADOS) 

Familia de Texistepec, 
sufre aparatosa volcadura!

marcado sobre la carpeta 
asfáltica y generó que la 
unidad se fuese hacia un 
barranco de aproximada-
mente 3 metros de altura.

Lo que generó severos 
daños materiales sobre 
la unidad en tanto que el 
conductor de la citada uni-
dad y los demás tripulan-
tes que viajaban abordó 

de la misma camioneta 
resultaron solo con algu-
nas ligeras raspaduras que 
evitaron la intervención de 
algún cuerpo de rescate, 
mientras que personal de 
la Policía Federal tomó co-
nocimiento de los hechos 
y ordenó el traslado de la 
unidad dañada hacia el co-
rralón correspondiente.

¡La Sedena da sus 
rondines para cuidar 

la ciudad!
Ya rondan por los alrededores de este y otros municipios personal de la 
(SEDENA) ante el elevado numero de delitos relevantes que han estado 
ocurriendo. (GRANADOS)

otros muchos ocurridos.
Fueron la causa para que 

las fuerzas castrenses inter-
vinieran en el combate al 
crimen organizado, luego 
de que las autoridades que 
actualmente se encuentran a 
cargo de la seguridad de cada 
uno de los municipios men-

cionados, no ha sido el marco 
perfecto para combatir los 
graves delitos que se han es-
tado cometiendo durante las 
últimas fechas y los cuales 
han generado un claro temor 
entre las poblaciones de cada 
uno de los municipios.

¡Secuestrada no se 
apellida Garmendia!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante las oficinas de 
este Diario Acayucan se 
presentó la señora Olga 
Isabel Garmendia Mar-
tínez para dar a conocer 
que la plagiada vende-
dora de discos piratas el 
pasado miércoles lleve 
su mismo apellido como 
este mismo medio infor-
mativo lo dio a conocer 
en su pasada edición.

“La señora Margarita 
no lleva el apellido Gar-
mendia señalo la cono-
cida vendedora de fru-

tas y verduras, además 
nosotros fuimos de las 
primeras familias que 
introdujimos la piratería 
dentro de esta ciudad, 
ante la elevada compe-
tencia y los operativos 
que realizan las autori-
dades correspondientes 
para combatir  la venta 
de dicho producto, opta-
mos por cambiar nuestro 
giro”.

“Doña Mago como me-
jor se le conoce a la víc-
tima de un plagio, ejerce 
la venta de este mismo 
producto sobre diver-
sos puntos de la ciudad 
y su negoció establecido 

Habitantes de la comunidad de Ixtagapa que mantenían un problema por 
invasión de tierras ayer fi rmaron un convenio ante la fi scalía correspon-

diente. (GRANADOS)

No lleva el apellido Garmendia la plagiada vendedora de discos piratas 
señalo la comerciante Olga Isabel Garmendia Martínez. (GRANADOS)

lo mantiene sobre la calle 
Antonio Plaza y fue de es-
te mismo donde fue priva-
da de su libertad”.

“Por lo que pido se me 
haga una nota aclaratoria 
ya que muchas de nues-
tras amistades que escu-
charon nuestro apellido 

por las unidades voceado-
ras de este mismo medio 
informativo, de inmediato 
nos llamaron para saber si 
era verídico que una inte-
grante de la familia Gar-
denia había sido privada 
de su libertad”.

Ya firmaron convenio…

¡Arreglan problema 
por pedazo de tierra!

tima agradeció a las auto-
ridades correspondientes 
por el apoyo y la atención 

que le brindaron desde el 
primer día que presento la 
denuncia correspondiente.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Adán Xoca Málaga, 
estaría en manos de la 
Unidad especializada en 
el combate al secuestro 
de la Fiscalía General del 
Estado, al estar presunta-
mente relacionado en el 
secuestro de una gana-
dero en la población de 
Chacalapa, del municipio 
de Chinameca, hechos 
ocurridos en el mes de di-
ciembre del año pasado.

Como dimos a conocer 
de manera oportuna, el 
día miércoles por medio 
de la base de radio de la 
policía municipal de Paja-

pan, se alertó a las demás 
corporaciones de la re-
gión, de que una persona 
había sido sacado de su 
domicilio de manera vio-
lenta por cuando menos 
ocho sujetos fuertemente 
armados, quienes habrían 
realizado varios disparos.

El  supuesto plagia-
do responde al nombre 
de Adán Xoca Málaga, 
quien tiene su domicilio 
en la comunidad “El Pes-
cador”, perteneciente al 
municipio de Pajapan.

Sin embargo una fuen-
te allegada a la cuestión 
policiaca, reveló que 
fueron elementos de la 
Unidad Especializada 
en combate al secues-
tro, ubicada en la ciudad 

de Coatzacoalcos, quie-
nes realizaron un ope-
rativo, fueron los que lo 
detuvieron.

En el mes de diciem-
bre, en la comunidad de 
Chacalapa, perteneciente 
al municipio de China-
meca,  un grupo de suje-
tos plagiaron a un gana-
dero de apellido Patraca, 
quien tras el pago del res-
cate, fue liberado.

Este ganadero presentó 
la formal denuncia de los 
hechos y derivado de es-
to, la UECS dependiente 
de la fiscalía general del 
Estado, estaría hacien-
do las detenciones, entre 
ellas la de Adán Xoca Má-
laga, quien habría partici-
pado en el secuestro.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Fue identificada le-
galmente el cuerpo de la 
joven que fue ultrajada 
y asesinada en el muni-
cipio de Jáltipan, en vida 
respondió al nombre de 
Karla Antonio Blanco.

La joven de 18 años 
de edad, era estudiante 
de bachillerato y tenía 
su domicilio en la calle 

Carranza, de la colonia 
La Bomba, en la ciudad 
de Minatitlán, de donde 
salió durante el fin de 
semana a una fiesta con 
unos amigos.

Los familiares refirie-
ron que Karla pidió per-
miso para salir a diver-
tirse con unos amigos, 
pero que ya no regresó, 
lo que causó conmoción 
en la familia, quienes an-
duvieron buscándola por 
todos lados.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Como el pan de cada 
día continúan dándose 
asaltos dentro de esta ciu-
dad Acayuqueña, luego de 
que durante la tarde noche 
de ayer un par de hampo-
nes que viajaban abordo 
de una motocicleta color 
obscuro, despojaran a una 
de las empleadas de la fi-
nanciera “Forjadores” la 
cantidad de más de 6 mil 
500 pesos que había pasa-
do a cobrar algunos deu-

dores de la colonia Hilario 
C. Salas de esta misma 
ciudad.

Fue cerca de las 18:30 
horas de ayer cuando se 
suscitaron los hechos, lue-
go de que los asaltantes se 
percataran de los cobros 
que había realizado Feli-
cita Carmona Fonseca de 
33 años de edad domicilia-
da en la colonia la Joya de 
esta ciudad y la intercep-
tarán cuando se disponía 
abordar algún medio de 
transporte que la lleva-
ra hacia las oficinas de la 
nombrada Financiera.

Lo cual ya no concreto 
debido al asalto que sufrió 
y tras dar parte de los he-
chos al gerente del nom-
brado establecimiento, de 
inmediato se dirigieron 
en su auxilio de mas com-
pañeros para después di-
rigirse hacia la fiscalía de 
esta misma ciudad donde 
fue interpuesta la denun-
cia correspondiente.

Cabe señalar que nin-
gún cuerpo policiaco arri-
bo al lugar donde se co-
metió el asalto, pese a que 
fueron informados. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con el pago de 100 mil 
pesos fue devuelta sana 
y salva la comerciante 
de discos piratas “Doña 
Mago” que fue privada 
de su libertad la tarde del 
pasado miércoles, cuando 
fue sacada por sus plagia-
rios de su establecimiento 
ubicado sobre la calle An-
tonio Plaza del Barrio el 
Zapotal.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando 
dicha noticia empezó a 
difundirse entre el gre-
mio de vendedores de 
discos piratas y otros artí-
culos, luego de que algu-
nos de ellos sostuvieran 
una comunicación con la 
plagiada.

La cual versiones ex-
tra oficiales se encuentra 
desmoralizada por lo su-
cedido, ya que no espe-
raba ser víctima de un 
plagio como el que sufrió 
a plena luz del día y ante 
la mirada de desenas de 
personas.

Así mismo se supo que 
varios de los vendedores 
de esta clase de produc-
tos han estado emigrando 
de la ciudad, por temor a 
que puedan ser también 
víctimas de un secuestro 
como el que sufrió “Doña 
Mago”.

¡Le quitan más de 6 
mil pesos a empleada 

de Forjadores!

Sigue en popa los asaltos dentro de nuestra ciudad y las autoridades se reúsan a combatirlos, ya que ni acto 
de presencia hacen en muchas ocasiones. (GRANADOS)

¡Liberaron a 
Doña Mago!

Tras un pago de 100 mil pesos a sus plagiarios, fue devuelta sana y 
salva la vendedora de discos piratas “Doña Mago” de la colonia Revo-
lución. (GRANADOS)

! Se dice que fueron más de 100 mil 
pesos lo que pagaron por su rescate

¡Serrano metido hasta
los huesos en un secuestro!

¡Salió de fiesta y 
terminó muerta!
! Era estudiante de la preparatoria y tenía su domicilio 
en la calle Carranza la joven que apareció ahorcada y vio-
lada en Jáltipan Fue por medio de los 

periódicos que se ente-
raron que había sido en-
contrada en la ciudad de 
Jáltipan, por lo que acu-
dieron y verificaron que 
si se trataba de Karla, 
por lo que procedieron 
al reconocimiento legal 
del cuerpo.

Una fuente reveló que 
la joven  fue asfixiada 
y presentaba huellas 
de violencia física y se-
xual, esta fue encontra-
da en un terreno por el 
ejido Juan de la Barrera, 
estaba semidesnuda y 
atada del cuello en una 
palapa.

Hasta el momen-
to no hay detenidos y 
la Fiscalía general del 
Estado está realizan-
do las investigaciones 
correspondientes.
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CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ.

Ciudadanos del munici-
pio de Hueyapan de Ocam-
po se encuentran indigna-
dos, esto debido a la nueva 
ley de tránsito que solo sirve 
para robar y extorsionar. Es-
to se reflejó el día de antier 
(jueves) cuando sorpresiva-
mente llegó un comando de 
tránsito del estado con el ro-

llo de que venían enviados 
de la ciudad de Xalapa a este 
operativo sorpresa en donde 
los mordelones con prepo-
tencia y miradas amenazan-
tes hacia la grúa que si no le 
arriaban iban a ser traslada-
dos a san Andrés.

 Llevando a cabo múl-
tiples detenciones de todo 
tipo de unidades, llámese 
taxista, rurales o particula-

res, incluyendo camiones fe-
derales y trailers. Repartién-
dose por diferentes lados en 
Juan Díaz Covarrubias y en 
la cabecera municipal, le-
vantando una gran cantidad 
de motocicletas, subiéndo-
las a bordo de dichas grúas 
para después negociarlas y 
darle su aviada sin impor-
tarles si eran indígenas o 
eran humildes.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

NUEVO MORELOS.-    

No hay mañana, todo está 
listo para el dia de hoy sába-
do en la cancha de esta pobla-
ción de Nuevo Morelos del 
municipio Carranceña para 
presenciar la gran final del 
torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 con 
sede en Sayula de Alemán 
al enfrentarse a partir de las 
15 horas el fuerte equipo de 
Acayucan Autos Seminuevos 
contra el equipo de casa de 

Los Zorros.   
La semana pasada en el 

partido de ida los pupilos de 
José Luis Gil del equipo Au-
tos Seminuevos aprovecho 
su condición de local para 
anotar 3 goles, marcador ver-
daderamente engañable para 
un requipo como  lo es Los 
Zorros de Bonifacio Banderas 
quienes la temporada ante-
rior tenían 5 goles en contra 
y llegaron a la casa de Autos 
Seminuevos y anotaron 6 go-
les para dejarlos con la cara al 
pasto.

Por lo tanto José Luis Gil 

En Hueyapan…

¡Operativo 
de muerte!
! Un ofi cial de tránsito detuvo para revisión a don Eber Rodrí-
guez Rodriguez, el pobre hizo tanto coraje porque el tránsito le 
pidió “mordida” que se le subió la presión y le provocó un infarto 
fulminante

Este operativo  que en 
mala hora le tocó al señor 
Eber Rodriguez Rodriguez 
quien venía a bordo de su 
unidad interceptado por un 
tránsito muy picudo de Xa-
lapa que se puso al tú por tú 
con el discutiendo al grado 
del que el señor Eber se en-
ferma de la presión, perso-
nas conocidas lo trasladan 
al seguro social en donde in-
mediatamente murió de un 
infarto, el pueblo en general 
dan a saber que ya quisiera 
que este reten regresara para 
lincharlos porque ya están 
hartos porque con el lema 
de que vienen de Xalapa les 
vienen a robar y extorsionar. 

De todas las motos dete-
nidas, carros y mistos rura-
les todos fueron entregados 
después de que se mocharon 
ya cayendo la noche, ellos se 

respaldaban abriendo su li-
brito en la ventanilla de los 
operadores mostrándole y 
al mismo tiempo atemori-
zándolos del precio de las 
multas, al momento de que 
le pedían que el billete lo 
echaran en dicho librito y 

solucionaran su problema y 
seguir su camino. Espere-
mos que el gobierno haga al-
go con estos operativos que 
solo sirven para robar. El día 
de ayer se le dio cristiana 
sepultura en el panteón de 
Cuatotolapan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.-   

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Amamaloya del municipio 
de Soteapeño se jugara la jor-
nada número 15 del torneo 
regional de futbol varonil 
libre que dirige Oscarito Ra-
mírez Hernández al enfren-
tarse a partir de las 10 horas 
el deportivo Huazuntlán 
contra el equipo del Real Me-
cayapan quienes no son una 
perita en dulce el lucir fuertes 
dentro de la cancha de juego.

En el mismo horario de 
las 10 horas en la cancha de 
la población de Mecayapan el 
equipo local de Los Aztecas 
no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al tremendo 
trabuco del  Saltillo quienes 
dijeron que entraran a la can-
cha con todo para buscar los 
3 puntos,  mientras que los Ja-
guares van a remar contra la 
corriente cuando se enfren-
ten a partir de las 13 horas al 
fuerte equipo del deportivo 
Milán.

¡Tonalapan va con todo 
contra Ocosotepec!

 ¡Habrá campeón!

! Escuadra Azul tendrá que entrar con toda la carne al asador para 
buscar los 3 puntos y la califi cación. (TACHUN)

Mientras que a partir de 
las 13 horas en la cancha de 
la población de Tonalapan 
el equipo de casa tendrá la 
no grata visita del tremendo 
trabuco del deportivo Oco-
sotepec quienes dijeron que 
van con todo para llevarse el 

triunfo a casa y para concluir 
la jornada La Escuadra Azul 
de la ciudad de Acayucan re-
cibe al tremendo trabuco del 
deportivo Saltillo a partir de 
las 16 horas en la cancha de 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón de ese lugar.

! El fuerte equipo del Tonalapan va con todo contra 
Ocosotepec. (TACHUN)

! Nuevo Morelos está listo para presenciar 
la gran fi nal del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 40 entre Los Zorros y 
Autos Seminuevos

manifestó que el equipo está 
pasando por una etapa supe-
rior a la anterior, cuenta con 
jugadores jóvenes dentro de 
la edad permitida y no habrá 
nada  de confiancita para el 
equipo local, se jugara como 
se jugó el sábado pasado en 
el partido de ida, con todo y 
defendiendo la camiseta para 
traernos la corona” dijo “El 
Calaco”.

Mientras que Bonifacio 
Banderas “El Zorro” mayor 
manifestó a este medio que 
su equipo ya tiene medidito 
a los Acayuqueños, nosotros 
fuimos al partido de ida a me-
dirle el agua a los camotes,  no 
llegamos con intenciones de 
anotar, eso lo haremos aquí 
en nuestra cancha para la sa-
tisfacción de nuestros aficio-
nados para que vean de nue-
va cuenta a los campeones 
de copa y de liga que estarán 
en busca de otra corona”, dijo 
Bonifacio.    
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REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Comienza un nuevo campeo-
nato de futbol femenil en la can-
cha del Tamarindo, hasta el mo-
mento las monarcas de la liga y 
las subcampeonas aun no hacen 
acto de presencia en el torneo 
por lo que hasta el momento no 
hay quien defienda la corona del 
torneo pasado.

La patada inicial en este cam-
peonato 2016 se estará dando a 
las 17: 00 horas, cuando el equi-
po de The Queen este haciendo 
su presentación en este torneo y 
quien le de la bienvenida será el 
equipo del Deportivo Chávez.

Una hora mas tarde, a las 18: 
00 horas, la escuadra de Barchy 
inicia la temporada recibiendo 
al Deportivo Reyes equipos los 
cuales se quedaron cortos en la 
temporada pero ahora quieren 
sobre salir de la competencia y 
buscaron fichar a los mejores 
refuerzos para conseguir el obje-
tivo que es el titulo de la liga.

El ultimo partido de esta pri-
mer jornada se estará desarro-
llando a las 19: 00 horas cuando 
la escuadra de Vital – Lab este 
viéndose las caras ante las Gue-
rreras, ambos equipos también 
buscaron refuerzos para pelear 
mas fuerte por el titulo y llegar 
mas lejos que la temporada 
pasada.

FÉLIX  MARTÍNEZ
 
Durante las sequías que se re-

gistraron en los meses anteriores 
en la zona sur del estado, produc-
tores de maíz lamentan que esta 
cosecha no haya sido tan produc-

tiva como lo tenían planeado, ya 
que tan solo en el ejido de El Agua-
cate perteneciente a Hueyapan de 
Ocampo se perdieron más de 800 
hectáreas de cultivo. 

Roberto Hernández Hernández 
productor dedicado a la siembra de 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que la labor de las 
parteras va en aumento, la Secre-
taría de Salud continúa certifican-
do a todas aquellas mujeres que 
brindan apoyo a embarazadas por 
lo que las invita a participar en el 
proceso de certificación 2016. 

Francisca Chollo enfermera 
y capacitadora de parteras de la 

Jurisdicción Sanitaria número 10 
de San Andrés Tuxtla, en una vi-
sita por Acayucan indicó que en 
lo que va del año han tenido buen 
incremento, ya que ahora cuentan 
con más parteras certificadas en 
los diversos municipios del Sur del 
Estado. 

“Tenemos varios años de estar 
capacitando a las parteras de la 
Jurisdicción Sanitaria ya que es un 

¡El líder del torneo listo para 
viajar a Rodríguez Clara!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

Están definidas las semifi-
nales del torneo femenil muni-
cipal de San Juan Evangelista. 
Los equipos 1 y 2, Miguel Ale-
mán y Lomas, de la tabla de 
posiciones hicieron validos los 
pronósticos y están listos para 
recibir a sus rivales este próxi-
mo domingo.

Los juegos de ida se ju-
garán este domingo 28 de 
febrero.

Villa Juanita recibe a Lo-
mas en Juanita a las 11: 30 
horas. Mientras que Rodríguez 
Clara se enfrentará a Miguel 
Alemán en Rodríguez a las 12: 
30 horas.

El próximo domingo 6 de 
marzo se disputaran los juegos 
de vuelta.

Lomas recibe a Villa Juani-
ta mientras que Miguel Alemán 
se enfrentará en su casa ante 
Rodríguez Clara, los horarios 
para estos partidos de vuelta 
aun están por definirse.

El equipo de Miguel Ale-
mán estará viajando a la ciu-
dad de Juan Rodríguez Clara 
para verse las caras ante ese 

equipo que consiguió su pa-
se a esta ronda tras golear al 
equipo de Achotal.

En la ida Rodríguez Claro 
venció a Achotal a domicilio 
dos goles por cero mientras 
que en la vuelta le dio sin pie-
dad ante su afición, vencién-
dolos cinco por cero para así 
conseguir un pase a semifina-
les con un marcador global de 
siete goles por cero.

Por el lado de Miguel Ale-
mán culminó la temporada 
regular como líder de la com-
petencia y sin problema algu-
no está en estas alturas para 
buscar ahora calificar a la gran 
final del torneo.

En otra llave el equipo de 
las Lomas estará visitando el 
infierno de Villa Juanita, can-
cha que está muy bonita pero 
a todo rival le pesa pues la po-
rra es el principal factor para 
poner nerviosos a los equipos 
que visitan este terreno de 
juego.

Villa Juanita venció a Re-
forma Agraria en la ronda de 
cuartos de final, cuenta con 
jovencitas bastante aferra-
das al balón y se espera que 
le peleen a las Lomas todo el 
partido.

El líder del torneo listo para viajar a Rodríguez Clara. (Rey)

¡Regresan las acciones
del futbol femenil!

La labor de 
las parteras 
no va desa-
parecer con 
los años, al 
contrario es-
tá incremen-
tando

¡La labor de parteras 
jamás de desaparecerá!

personal muy importante dentro 
de la comunidad, porque las quie-
ren, las apapachan, y ellas tienen 
una mejor manera de atención a 
la hora del parto. Ahorita se tienen 
que certificar las parteras y reco-
nocidas, se les está dando mucho 
enfoque inclusive a nivel nacional, 
hay programas donde salen be-
neficiadas las parteras, aquí en el 
2013 y 2014 estuvimos capacitan-
do a parteras que ya están certifi-
cadas como son de los municipios 
de San Juan Evangelista, Acayu-
can, Jesús Carranza, Texistepec, 
Hueyapan, toda la parte del sur de 

Veracruz, ya llevamos hasta el 
momento 59 de ellas”. 

Manifestó que el objetivo de 
realizar la certificación es vincu-
lar a las parteras tradicionales 
con los servicios de salud, no 
solamente cuando una mujer 
tenga complicaciones. 

Al ser cuestionada si las par-
teras están en riesgo de desa-
parecer con los años, manifestó 
todo lo contrario, y refirió que 
son un ícono en las comunida-
des y dentro de la historia del 
desarrollo de las mujeres. 

“No va a desaparecer con 
el paso de los años, y eso te 
lo puedo asegurar, ahorita está 
incrementando esta labor, por 
eso las estamos capacitando ya 
que son personajes especiales 
e importantes que desde hace 
años atrás esta labor la vienen 
practicando” concluyó.

¡PÉRDIDAS en 
sembradíos, por 
falta de lluvias!

maíz manifestó que esta ocasión 
les tocó perder pues lo que tenían 
en mente por realizar ahora lo ven 
más lejos junto con los préstamos 
que solicitaron para la siembra. 

Tanto la seca y el frío fueron los 
dos factores que impidieron desa-
rrollaran en su totalidad las semi-
llas y siembras de estas personas, 
por lo que ante dicho problema 
realizaron una solicitud al Gobier-
no del Estado firmada por los pro-
ductores que se vieron afectados, 
sin embargo nunca les dieron res-
puesta e indican los dejaron en el 
abandono.  

“Esta cosecha la hemos visto 
muy mal, mucha pérdida, tan solo 
la falta de lluvia no permitió de-
sarrollaran las semillas, esto nos 
a traído problemas porque ahora 

tenemos deudas con los prés-
tamos que solicitamos y tan 
solo de una hectárea estamos 
sacando de 15 a 20 bultos de 
grano por hectárea y con es-
to no sale ni para los pagos 
ni para las ganancias como 
inversionista”. 

Agregó que para esta tem-
porada se están preparando 
dando mantenimiento a las 
tierras, pues esperan este año 
les vaya bien, aunque también 
sería arriesgarse para ver las 
oportunidades que tendrán. 

“Consideramos que para 
esta temporada nos va ir bien, 
estamos preparando nuestra 
cosecha y los terrenos, porque 
del campo no tenemos otra al-
ternativa, la siembra de maíz es 
lo fuerte, y el problema es que 
no llueve, es el único detalle 
por eso estamos desesperados 
y pura deuda y a lo mejor nos 
emparejamos para junio y julio”. 

De igual modo agregó que 
la falta de apoyo hacia el cam-
po por parte del gobierno y las 
dependencias, los han hecho 
reducir sus siembras. 

“A nosotros nos han deja-
do abandonados en el campo, 
y estamos a la espera de los 
subsidios de Procampo, y ver 
cómo nos va en este nuevo ci-
clo. Precisamente no niego ni 
miento, Sagarpa nos dio dos 
bultos de Urea por hectárea 
o bien hasta dos o tres hectá-
reas por persona, fue el único 
subsidio que recibimos el año 
pasado” concluyó. Cosechas se han perdido por falta de apoyo a la producción del campo, indica habitante de Hueyapan de Ocampo.
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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.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

Mañana domingo la can-
cha de las instalaciones de 

“adentro” del CERESO están 
listas para jugarse el partido 
de regreso del torneo regio-
nal de futbol varonil libre 
que dirige don Octavio Cruz 

Riquet al enfrentarse a partir 
de las 13 horas el equipo visi-
tante del deportivo Caudalo-
sa contra el equipo local que 
tiene la ventaja no muy favo-

rable del partido de ida con 
marcador de 5 goles por 4.   

Mientras que en la cancha 
de la población de Aguilera 
el equipo de casa va remar 

En los cuartos de final…

¡El deportivo Aguilera 
está contra la pared!

contra la corriente con un 
marcador no apto cuando 
se enfrente a partir de las 12 
horas del medio dia al fuerte 
equipo del deportivo Pemex 
actuales campeones del tor-
neo y quienes tienen un mar-
cador favorable de 5 goles por 
2 que lo ponen cerca de la se-
mifinal del torneo Sayuleño.

Y en la cancha de la pobla-
ción de Suchilapan el equipo 
local no la tiene nada fácil 
cuando se enfrente a partir 
de las 15 horas al fuerte equi-
po del deportivo Carranza 
quien ya casi tiene el triunfo 
asegurado para el partido de 
regreso al ganar en el parti-
do de ida con marcador de 

4 goles por 1, por lo tanto el 
equipo Carranceño marca 
como favorito para estar en la 
semifinal.  

Para concluir los cuartos 
de final del torneo regional 
de Sayula se jugara a partir 
de las 13 horas en la cancha 
de la población de la 20 de 
Noviembre del municipio 
Sayuleño el equipo de casa 
quien le hará los honores al 
aguerrido equipo del Real 
Caudalosa quienes están 
contra la pared con un mar-
cador no igualable de 6 goles 
por 0 donde los locales mar-
can favoritos para estar en la 
semifinal del torneo regional 
de Sayula. 

El deportivo Aguilera esta contra la pared en los cuartos de final contra Pemex de Sayula. (TACHUN) El deportivo Carranza ya tiene casi el boleto para la semifinal del torneo regional de Sayula. (TACHUN))

En Tenejapan…

¡Todo listo para presenciar la gran 
final del torneo 7 de futbol varonil!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 Mañana domingo a partir de las 13 ho-

ras la cancha de la población de Tenejapa 
del municipio de Oluta lucirá en todo su 
esplendor para presenciar la gran final del 
torneo de futbol 7 varonil libre que dirige 

Alfonso Gómez “El Fiscal de Hierro” al en-
frentarse el fuerte equipo de Encinal Ojapa 
contra el equipo del Ferresur. 

El equipo del Ferresur termino en el oc-
tavo lugar, eliminando  primeramente al 
equipo del deportivo Tenejapa que termino 
en el primer lugar, luego elimino a Los Ti-
burones quienes terminaron en el segun-
do lugar, motivo por el cual los expertos 
lo marcan como favorito para conseguir el 
banderín de la liga de futbol Tenejapense.

El equipo de Encinal Ojapa termino en 
el quinto lugar de la tabla general y viene 
de eliminar al tercero y cuarto lugar de la 

tabla, por lo tanto la gran final se antoja no 
apta para cardiacos ya que los equipos que 
están en busca de la corona vienen de abajo, 
por lo tanto el equipo de Encinales fuerte-
mente apoyado por un grupo de mujeres 
que mañana domingo sonaran sus matra-
cas para llevarse el banderín a casa. 

Antes a las 11 horas se jugara por el ter-
cero y cuarto lugar cuando midan sus fuer-
zas el fuerte equipo de Loma Central contra 
el equipo de Los Tiburones quienes dijeron 
que entraran con todo para buscar un hon-
roso tercer lugar.
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¡La Afición está lista para ¡La Afición está lista para 
acudir a los partidos de beisbol!acudir a los partidos de beisbol!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

El Rey de los deportes comien-
za un nuevo campeonato en tierras 
sanjuaneñas, la liga municipal de 
beisbol de San Juan Evangelista es-
te domingo estará cantando el Play 
Bol para poner en marcha la nueva 
temporada.

El campeonato que una vez mas 
estará al cargo de la Comisión Mu-
nicipal del Deporte en coordinación 
del H. Ayuntamiento esté domingo 

comenzará las acciones beisboleras.
En la Comunidad de Bellaco se es-

tará escuchando el Play Bol cuando 
el equipo de esta comunidad este en-
frentando a Casas Viejas, encuentro 
donde estos dos equipos estarán ha-
ciendo su presentación en el torneo.

En la comunidad de La Lima tam-
bién zumbará la pelota, ya que el 
monarca de la liga, Zacatal viajará a 
La Lima para demostrar de que están 
hechos, La Cerquilla será quien reci-
ba al equipo subcampeón, La Jimba 
quien dice estar mas reforzado para 

ahora si no quedarse en el camino y 
conseguir la corona.

El equipo de la Cruz Del Milagro 
también tiene listos los guantes y los 
bats para tratar de darle palo cuando 
reciba al equipo de Cascajal del Rio, 
en la comunidad de Benito Juárez se 
estará llevando el encuentro entre 
Benito Juárez y Villa Juanita.

Todos los partidos estarán comen-
zando en punto de las 11: 00 de la 
mañana mientras que el segundo en-
cuentro dará inicio a las 14: 00 horas.

¡El Fénix vendió cara la 
derrota ante Aguilera!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.-

Culmina una jornada mas 
de la liga de futbol libre va-
ronil que se lleva a cabo en el 
Vivero Acayucan, el campeo-
nato que está al cargo de Ir-
ving Cumplido culminó con 
la sexta jornada.

El equipo del deportivo 
Arellano le pegó cinco goles 
por uno a la escuadra del At-
lético Lealtad, en un encuen-
tro bastante disparejo donde 
Arellano tuvo para hacer 
mas goles y aniquilar al ri-
val desde la primera mitad 
el Atletico Lealtad aun pudo 
respirar tranquilamente has-
ta la segunda parte donde le 
llovieron los goles por parte 
de Arellano.

En el encuentro entre 
Aguilera y el Fénix las cosas 

fueron muy diferentes pues 
la escuadra del  Fénix cayó 
con un apretado marcador de 
cuatro por tres, los equipos 
dieron un buen encuentro 
pero al final un error defen-
sivo mató al equipo del Fenix 
y este tuvo que cargar con la 

derrota pues el delantero de 
Aguilera no perdonó y ejecu-
to el cuarto gol.

En el partido entre Zavale-
ta y Refaccionaria JMS las co-
sas favorecieron a los Refac-
cionarios ya que vencieron 
con marcador de seis goles 

por tres a Zavaleta quien no 
logra levantar en la liga.

El partido que se suspen-
dió el pasado martes por fal-
ta de Arbitró el dia de ayer se 
llevó a cabo, la escuadra de la 
Naranja Mecánica y Millona-
rios pusieron a sus entrena-
dores de nervios ya que las 
cosas dentro del terreno de 
juego estuvieron bastante 
calientitas y ni uno ni otro 
quería dejar ir la victoria por 
lo que los equipos empata-
ron a cuatro goles y en tanda 
de penales se tuvo que defi-
nir que equipo se llevaba el 
punto extra donde las cosas 
favorecieron al equipo de los 
Millonarios.

El Fénix vendió cara la derrota ante Aguilera. (Rey)

Operomac sudará la gota gorda cuando enfrente a Limpia Pu-
blica. (Rey)

¡Los Estudiantes del Tebaev listo 
para pelearse con los Guerreros!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Con el partido entre 
La Cerquilla y el Cerrito 
estará dando inicio una 
jornada mas de la liga de 
futbol libre varonil mu-
nicipal de San Juan Evan-
gelista, el campeonato 
que está al cargo de la 
Comisión Municipal del 
Deporte en coordinación 
del H. Ayuntamiento tie-
ne programado grandes 
encuentros.

Las acciones futbole-
ras estarán arrancando a 
partir de las 11: 00 de la 
mañana cuando el equi-

po de La Cerquilla se esté 
enfrentando ante los del 
Cerrito, a las 12: 30 del 
día el equipo de Opero-
mac estará recibiendo a 
la escuadra de Limpia 
Publica.

Los estudiantes del 
Tebaev estarán peleán-
dose las tres unidades en 
un duelo que está progra-
mado a las 14: 00 horas y 
para cerrar la jornada el 
equipo de Tizamar esta-
rá enfrentándose ante La 
Finca.

El equipo de los Ta-
xistas del grupo Lukas 
esta semana no tendrán 
actividad por lo que es-
tos ruleteros tendrán que 
descansar.

Los Estudiantes del Tebaev listo para pelearse con los Guerreros. 
(Rey)

¡Los Monarcas cierran 
la jornada ante Lagunas!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

SAN JUAN EVANGELISTA, 
VER.

Este domingo se 
pondrá en marcha una 
jornada mas del futbol 
libre varonil que se lleva 
a cabo en la comunidad 
de Villa Juanita el torneo 
que está al cargo de la 
Comisión Municipal del 
Deporte en coordinación 
del H. Ayuntamiento 
este domingo en Villa 
Juanita disputará de una 
jornada mas.

A las 13: 00 horas la 
jornada estará arrancan-
do con el partido entre el 
equipo de los Venados en 
contra de La Hacienda, a 

las 14: 10 horas el equipo 
de San Pedro estará en-
trando al terreno de jue-
go para medirse ante el 
equipo de los Halcones.

Una hora mas tarde se 
estará disputando el clá-
sico de Bellaco, a las 15: 
15 horas el equipo de Be-
llaco Lomas se estará mi-
diendo ante la escuadra 
de Bellaco 2, encuentro 
donde se juega el orgullo 
de esta comunidad.

El ultimo encuentro 
de la jornada está pro-
gramado para dar inicio 
a las 16: 20 dicho partido 
lo estarán disputando los 
monarcas de la liga, La 
Corona, y el equipo de 
Lagunas.

La Hacienda remará contra la corriente cuando se este viendo las 
caras ante los Venados. (Rey)

Los Monarcas cierran la jornada ante Lagunas. (Rey)
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¡Habrá ¡Habrá 
campeón!campeón!

aNuevo Morelos está listo para presenciar la gran fi nal del 
torneo de futbol varonil libre de la categoría Más 40 entre Los 
Zorros y Autos Seminuevos

¡La Afición está lista para ¡La Afición está lista para 
acudir a los partidos de beisbol!acudir a los partidos de beisbol!

¡Todo listo para presenciar 
la gran  final del torneo 7 

de futbol varonil!

En Tenejapan…

¡El Fénix vendió cara la 
derrota ante Aguilera!

¡Los Estudiantes del Tebaev listo 
para pelearse con los Guerreros!

¡Los Monarcas cierran 
la jornada ante Lagunas!

¡Tonalapan va con todo 
contra Ocosotepec! ++  Pág. 04Pág. 04
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