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Adiós a otro 
CACIQUE

� El de la Ganadera Regional se va 
en el 2015
� Pero los que se  apuntan para el 
cargo son puros cartuchos quemados
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Acayucan 
y Papantla

unidos por la rebeliónunidos por la rebelión
�  El movimiento que encabezó la 
indígena Ana Pascuala en octubre de 
1787 le costó el encierro en San Juan 
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Huele a gas en dos colonias acayuqueñas
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�  La región se asombra 
por la apariciónde un nahual

TRONADO 
el negocio de 
los “viejos”

Pasa por la 
región la
Caravana de 
zapatistas

HIJA DE DIPUTADO 
Callejas se da vida de lujos

RECORD
Estallido social: Estallido social: 

VECINOS LINCHANVECINOS LINCHAN
a supuesto delincuente a supuesto delincuente 

� Exhibió fotos de su viaje a la ciudad más cara del mundo



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

2 Lunes 29 de Diciembre de 2014 OPINIÓN

LOS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Y COLUMNAS SON
RESPONSABILIDAD DIRECTA DEL AUTOR Y

NO DE ESTA EMPRESA.

PÁGINA EN INTERNET
www.diarioacayucan.com

PUBLICIDAD
publicidad@diarioacayucan.com

CONMUTADOR:
924 24 7 48 66

FUERZA INFORMATIVA
Ernesto Granados Hernández

Gumaro Pérez Aguilando
Alejandra Reyes Reyes
Félix Martínez Urbina

Delfi na Reyes

DISEÑO E IMAGEN
Rigoberto Hernández Hernández

Oscar Omar Gómez Peña

Nuestro personal está debidamente 
acreditado por esta casa editorial

DIARIO DE ACAYUCAN, LA VOZ DE LA GENTE, 
PERIÓDICO. PERIODICIDAD: DIARIA. EDITOR 
RESPONSABLE: JOSÉ LORRIMER NELSON 
ÁLVAREZ PEÑA. CERTIFICADO DE RESERVA 
OTORGADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEL 
DERECHO DEL AUTOR: 
04-2009-080714350200-101.
NÚMERO DE CERTIFICADO DE LICITUD DE TÍ-
TULO No. 12789, NÚMERO DE CERTIFICADO DE 
LICITUD DE CONTENIDO No. 10360. DOMICILIO 
DE LA PUBLICACIÓN: HIDALGO NO. 8 ALTOS 3 
CENTRO, ACAYUCAN, VERACRUZ, C.P. 96000. 
IMPRENTA: INFOSUR S.A. DE C.V.,  HIDALGO NO. 
8 ALTOS 3 COL. CENTRO, ACAYUCAN, VERA-
CRUZ C.P. 96000
DISTRIBUIDOR: INFOSUR S.A. DE C.V.

LIC. JOSÉ LORRIMER ÁLVAREZ PEÑA
DIRECTOR GENERAL

ERNESTO MALPICA HERNÁNDEZ
CONSEJO EDITORIAL

C.P. ROSSANA HERNÁNDEZ AGUIRRE
GERENTE ADMISTRATIVO

LIC. CECILIO PÉREZ CORTÉS
SUBDIRECTOR EDITORIAL

LIC. VIRGILIO REYES LÓPEZ
JEFE DE INFORMACIÓN

VIRIDIANA CERVANTES PACHECO
JEFE DE REDACCIÓN 

ING. JUAN CRISTÓBAL
 CRUZ GRAJALES

JEFE DE DISEÑO PUBLICITARIO

FIDENCIO RAMÓN HILERIO JAIME
JEFE DE DISEÑO EDITORIAL

INFOSUR S.A. DE C.V.

Certifi cado de circulación, 
cobertura y perfi l del lector folio 

00439-RHY emitido por 

y registrado en el Padrón
Nacional de Medios Impresos de 

la SEGOB.

•Candidatos ciudadanos… 
•Un cuento chino para…
•“Ordeñar la vaca” 

I

Caminan, pues, las candidaturas ciudadanas en Vera-
cruz para diputados federales; pero en medio de la 
desolación y el desencanto.

Y el desencanto, porque de pronto, el mundo 
político y social “se desgarra las vestiduras” por la llamada 
sociedad civil y ahí la respuesta: sólo 15 aspirantes se registra-
ron, y eso para cuatro de los 21 distritos electorales.

Y lo peor: de los 15 sólo fueron nueve aprobaron el examen 
del Instituto Nacional Electoral, consejo local en el estado de 
Veracruz.

Es decir, el cuento y el rollo y el chorizo de quienes hablan 
en nombre de una organización ciudadana que sólo existe, 
digamos, y para ser optimistas, cuando, por ejemplo, el mis-
mo gobierno deja de pagar el aguinaldo, y/o cuando hay ca-
minatas para oponerse a la reforma educativa, y/o cuando 
hay marchas de los familiares de los desaparecidos, todos los 
casos en la impunidad.

Pero de ahí a que el ciudadano se integre en un frente co-
mún para soñar, digamos, por el anhelo democrático, pura 
vaina.

Y es que, bueno, como mero consuelo habría de recordar 
que todos los ciudadanos y jefes de familia y las familias están 
ene millón de veces más ocupadas y preocupadas por llevar el 
itacate a casa que por la vida democrática de Veracruz.

Allá, pues, que los políticos se repartan las mieles del po-
der que cada jefe de familia tiene demasiados pendientes para 
alimentar a los niños y a la esposa y a los padres ancianos 
y que, por tanto, terminan de migrantes ilegales en Estados 
Unidos.

II

Pero además se otra circunstancia desalentadora: El INE 
aprobó candidatos ciudadanos, que ahora buscarán firmas de 
apoyo como lo establece la ley, en las siguientes demarcacio-

nes: Xalapa, cinco. Veracruz puerto, uno. Coatzacoalcos, dos. 
Y Zongolica, uno.

Sus nombres son los siguientes, y porfa, diga el lector si 
tienen, digamos, un liderazgo social fuerte, reconocido, iden-
tificado en sus distritos. 

Es más, si los conocen.
Es más, si han expresado su vocación de servicio social con 

hechos y resultados.
Si han dejado huella en el alma colectiva.
Si han trascendido más allá del anonimato social porque su 

trabajo empujando un mejor destino social tal cual lo merece.
Es más, si en todo caso y aprobaran los requisitos del INE, 

lograrían los suficientes votos en las urnas para entrar victo-
riosos al Congreso de la Unión:

Por el distrito de Xalapa: Julio César Sosa, Eduardo de la 
Torre, Carlos Luna, Rafael Pérez y Pascual Pozos.

Por el puerto jarocho, Héctor Rosas.
Por Coatzacoalcos, Esteban Valles.
Y Zongolica, Jorge Ignacio Allé.
A partir de la fecha, y hasta el 27 de febrero, tendrán de 

plazo para levantar firmas que, bueno, acaso, podrían repetir 
el modelo de Jimmy Carter cuando soñó con la candidatura 
presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos, y co-
mo nadie lo conocía, se plantaba en los cruceros de las ciuda-
des norteamericanas, con el siguiente estribillo: “Soy Jimmy 
Carter. Soy cacahuatero. Y quiero ser presidente de EU y le 
pido su firma y su voto”.

“El loquito aquel, solitario, como Pedro, el anacoreta de la 
montaña de Alto Lucero, llegó a la Casa Blanca.

III
Claro, la cultura democrática en EU es una y otra en Mé-

xico y otra, pobre y raquítica, frágil, incipiente, insinuante; 
pero, además, negociada y traficada en la mesa del billete, en 
Veracruz.

Bastaría referir un par de datos: en la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario, SEDARPA, tienen registradas unas 600 
organizaciones sociales, cívicas, democráticas y populares 
que, según, abanderan la causa de los productores, desde in-
dígenas y campesinos hasta pudientes.

Y en la mayor parte de los casos se tratan de ONG, grupos, 

grupitos, hordas y tribus integradas por una sola familia y los 
amigos, los compadres y los vecinos que se juntan y arman 
mitotes en Xalapa y, de paso, rafaguen escándalo mediático 
clamando “a los cuatro vientos” justicia social.

Y, bueno, si así como el secretario General del gobierno 
duartista tiene fama pública de haber integrado un grupo de 
porros enmascarados para reventar marchas y descarrilar a 
sus enemigos y adversarios y ahora también los ha forma-
do el alcalde de Marcelo Montiel, Joaquín Caballero Rosiñol, 
a propósito de la protesta social por la escasez de agua en 
Coatzacoalcos, nadie dudaría que algunos de los candidatos 
ciudadanos, independientes que también les llaman, son una 
ridícula comparsa para arrebatar votos a los candidatos de la 
oposición y amacizar el triunfo de los abanderados priistas.

Y más, como en el caso, resulta inverosímil que en Xalapa, 
donde contendrá la Barbie priista Corintia Cruz Oregón, haya 
cinco candidatos ciudadanos aprobados por el INE.

Y uno en Veracruz, donde contendrá la Barbie priista, Ana 
Guadalupe Ingram.  

Y dos en Coatzacoalcos, donde el candidato rojo será Mar-
celo Montiel Montiel, el nuevo cacique sureño que desbarran-
có a su tlatoani, Carlos Brito Gómez, en un acto de traición y 
deslealtad. 

IV

En fin, que esos cuentos chinos de la sociedad civil en Ve-
racruz sólo dan pie para relatos ficcionales como ha quedado 
mostrado con el registro de los candidatos ciudadanos a di-
putados federales.

Y es que, bueno, una cosita es que el INE lo haya aprobado 
luego de tantas luchas sociales y políticas, y otra es que de 
pronto, zas, aparezcan por ahí mesiánicos, populistas y dema-
gogos creyéndose las Juanas de Arco, en caso de las mujeres, y 
Pedro el anacoreta de las cuevas rupestres de Alto Lucero, oh 
Paquita la del barrio, en caso de los hombres.

La sociedad civil en la tierra jarocha es un pretexto para 
“ordeñar la vaca” oficial y de la Universidad Veracruzana. 
Una entelequia. Utopía. Quimera. Dulce sueño de quienes 
deliran con disparar a la luna, conscientes de que nunca lle-
garán; pero que les permitirá apantallar a los demás… 

XALAPA, VER.,

El secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernán-
dez, aseguró que concluye un año en el que los 
mexicanos y los veracruzanos nos atrevimos a dar 
pasos seguros hacia el futuro, con reformas y trans-
formaciones de gran calado, que permitirán al país 
hacer frente a los retos que tenemos en materia edu-
cativa, energética, laboral, financiera y de justicia.

Erick Lagos precisó que fue el año que consolidó 
a Veracruz más allá de las fronteras como un gran 
anfitrión y como escenario inigualable de encuen-
tros internacionales de primer nivel, que permitie-
ron promover nuestra cultura y nuestra riqueza 
natural y humana en más de 50 países del mundo 
durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, 
y la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y 
de Gobierno.

Asimismo, dijo que hoy como ayer, en estos mo-
mentos de grandes cambios que vive el país, Ve-
racruz está llamado a ser actor fundamental en la 
construcción de nuevas oportunidades.

Finalmente, Lagos Hernández aseveró que los 
veracruzanos estamos preparados para éste y todos 
los retos que vendrán junto con las reformas.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

Miremos siempre hacia adelante
Concluye un año en el que los mexicanos y 

los veracruzanos nos atrevimos a dar pasos se-
guros hacia el futuro, con reformas y transfor-
maciones de gran calado, que permitirán al país 
hacer frente a los retos que tenemos en materia 
educativa, energética, laboral, financiera y de 
justicia. Año que consolidó a Veracruz más allá 
de las fronteras como un gran anfitrión y como 
escenario inigualable de encuentros internacio-
nales de primer nivel, que permitieron promo-
ver nuestra cultura y nuestra riqueza natural y 
humana en más de 50 países del mundo durante 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y la 
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de 
Gobierno. Año también de grandes contrastes 
y de hechos que no deberán ocurrir nunca más 
como los suscitados en Iguala, Guerrero, que 
pusieron a prueba la fortaleza de las institucio-
nes y la capacidad de respuesta de la sociedad 
civil, ante la barbarie y la crueldad que todos 
lamentamos pero que, al mismo tiempo, obli-
gan a redoblar el paso en cuanto a seguridad, 
prevención del delito e impartición de justicia. 
El presidente Peña Nieto ha puesto sobre la me-
sa diversas reformas derivadas de este doloroso 
capítulo para el país, que tienen que ver con la 
posibilidad de impulsar el mando único policial 
en las 32 entidades de la República, red efinir los 
ámbitos de competencia de cada autoridad en 
cuanto al combate de delitos, y la propuesta de 
Ley contra la Infiltración del Crimen Organiza-
do en las Autoridades Municipales, que se en-
cuentra ya en manos del Congreso de la Unión 
para su análisis y discusión en las semanas por 
venir.

 A unas horas de que termine este año, ex-
preso mis mayores deseos de éxito, salud y 
bienestar para cada una y cada uno de los vera-
cruzanos con quienes hemos construido juntos 
las condiciones necesarias de gobernabilidad y 
paz social que nos distinguen en todo el país, 
y que han hecho posible no sólo la conviven-
cia armónica entre los ciudadanos sino también 
que podamos ofrecer estabilidad y certeza ju-

rídica para la generación de empleos, la atrac-
ción de capitales y el fomento al turismo, que es 
fuente de bienestar y futuro. Sabemos bien que 
tenemos mucho todavía por hacer, pero estoy 
seguro que con la suma de esfuerzos y mirando 
siempre hacia adelante en el 2015 vamos a con-
solidar lo que hemos realizado correctamente 
hasta ahora en materia de inversiones, medio 
ambiente, infraestructura, desarrollo social y 
seguridad pública. Es tiempo de unidad en pro-
pósitos y anhelos, porque en unidad todo es po-
sible. El año 2015 nos convoca a ser mejores cada 
día, y más aún a quienes tenemos la honrosa 
oportunidad de servir a los demás en los tres 
órdenes de gobierno y en los Poderes públicos, 
donde nuestro desempeño debe ser ejemplo de 
compromiso, eficacia y probidad, y garante del 
bienestar social. 

 Hoy como ayer, en estos momentos de gran-
des cambios que vive el país, Veracruz está lla-
mado a ser actor fundamental en la construc-
ción de nuevas oportunidades, sobre todo a raíz 
de la reforma energética que habrá de traducirse 
en más fuentes de empleo y mejor remunera-
dos para el sureste mexicano. Los veracruzanos 
estamos preparados para éste y todos los retos 
que vendrán junto con las reformas. Contamos 
con sólidas instituciones educativas de carácter 
tecnológico, donde se forma a una nueva gene-
ración que tiene claro cuál será su papel en este 
México de la modernidad y la competencia eco-
nómica. Y lo vamos a hacer en unidad, con vo-
cación de servicio y con una visión clara sobre el 
futuro que debemos y podemos construir des-
de ahora. Es momento de mirar hacia adelante. 
Con pasos firmes. Con una actitud positiva que 
articule esfuerzo y voluntad, porque unidos 
hemos demostrado que somos más fuertes que 
cualquier desafío. Feliz 2015 para todas las fa-
milias de Veracruz. Llegó la hora del sureste del 
país. Así será. 

 *Secretario de Gobierno.

Veracruz se consolidó más allá de 
las fronteras como un gran anfi-

trión y como escenario inigualable 
de encuentros internacionales de 

primer nivel: Erick Lagos

� Aseguró que concluye un año en 
el que los mexicanos y los veracruza-
nos nos atrevimos a dar pasos segu-
ros hacia el futuro

� El estratega sabe que, en unidad,  ningún desafío es grande.
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XALAPA, VER.-

 Ruth Callejas Rol-
dán, hija del líder mo-
ral del magisterio y 
diputado local, Juan 
Nicolás Callejas Rol-
dán, presumió foto-
grafías de su reciente 
viaje a Dubai -uno de 
los 3 destinos turís-
ticos más caros del 
mundo- con un grupo 
de amigos a través del 
Facebook.

A través de las re-
des sociales, la tam-
bién empleada de la 
Secretaria de Salud 
del gobierno de Javier 
Duarte, se retrató con 
un camello y en el ho-
tel de lujo El Burj Al 
Arab  que se encuen-
tra sobre una isla arti-
ficial a 270 metros de 
la costa de Dubai.

Es el primer hotel 7 
estrellas en el mundo 
y una noche en este lu-
gar cuesta 2 mil euros.

Dubai está conside-
ra una de las ciudades 
más espectaculares 
del Medio Oriente. 
Pertenece a los 7 esta-
dos Unidos de Arabia. 
Situada a Orillas del 
Golfo Pérsico.

También se le apre-
cia fotografías con 
amigas en un centro 
de diversión como 
parte de las vacacio-
nes que tomó la hija 
del líder magisterial.

Los cibernautas no 
dejaron pasar la opor-
tunidad para dejar su 
opinión: Avel Mar-
tinez Rodriguez NO 
SEAS MALPENSADO, 
FUE UN VIAJE VTP, 
A CREDITO MUY 
COMUN EN EL MA-
GISTERIO,, QUIZA 
LO TOMÓ A 18 ME-
SES SIN INTERESES, 
SALUDOS    

Irene Paredes jaja-
jaja, las de abajo pare-
cen las Spice Girls del 
SNTE

Juan Carlos Ze-
peda Será que la 
bautizaremos co-
mo #Lady Dubai ?

Edgar Camacho 
Contreras se lo ha 
ganado con el su-
dor… y mientras a 
muchos maestros no 
les han pagado agui-
naldos y les adeudas 
quincenas….

Callejas Roldán re-
tiró el link, pero aquí 
se pueden observar las 

 FÉLIX  MARTÍNEZ

La tradición de la quema 
de viejos se está perdiendo; 
es lo que declaró en entre-
vista a Diario de Acayucan 
el señor Pablo Domínguez, 
el cual desde hace tres años 
ha venido visitando este mu-
nicipio con sus “viejos” in-
dicando que son muy pocas 
las personas quienes se de-
tienen a preguntar sobre los 
muñecos. 

Pablo Domínguez, origi-
nario de Mecayapan indi-
có que fue uno de sus hijos 
quien lo motivó a realizar los 

muñecos para la quema del 
31 de diciembre, pues le co-
mentó que muchas personas 
no tenían tiempo de elabo-
rar uno y les era más factible 
comprarlos. 

Fue así como nació la in-
quietud de don Pablo, quien 
desde hace tres años se ins-
tala en el primer cuadro de 
Acayucan para ofrecer a sus 
habitantes los tradicionales 
“viejos” aunque indica que la 
venta no es muy buena. 

“El año pasado hice 20 y 
de esos en Acayucan  vendí 
tres, estuve cinco días aquí 
mismo, y luego me fui a Mi-

Hija de diputado Callejas
se da vida de lujos
� Exhibió fotos de su viaje a la ciudad más cara del mundo

fotografíashttps://www.fa-
cebook.com/photo.php?fbi
d=1529965613942601&set=a
.1390057314600099.10737418
26.100007875312193&type=
1&theater.

Callejas Roldán se une 
a las hijas de políticos que 
han presumido sus lujos en 
las redes sociales.

Interior de habitación en 
hotel Burj Al Arab, hospe-
darse aquí cuesta 2 mil eu-
ros por noche

El  más reciente fue el 
caso de Heliodoro Carlos 
Díaz Escárraga, delegado 
del Infonavit para la zona 
sur del país,  quien subió 
al Facebook la foto de un 
Porsche amarillo que rega-
ló a su hijo por Navidad.

En entrevista para el dia-
rio Reforma, el funcionario 
dijo que ni él ni su hijo son 

dueños del auto y que sólo 
se trató de una broma, tam-
bién negó haber renuncia-
do al cargo.

El pasado 19 de mayo del 
2011 el diario  Reforma ex-
hibió el lujo con el que vive 
rodeada Paulina Romero 
Deschamps, hija del líder 
petrolero Carlos Romero 
Deschamps, gracias a las 
fotografías que ella misma 
publica en su página de 
Facebook.

“Ella presume sus viajes 
por todo el mundo, en avio-
nes comerciales y privados; 
paseos en yates, comidas 
en restaurantes exclusivos 
y beber vinos Vega Sicilia 
de más de 10 mil pesos (722 
dólares) la botella”, publica 
el periódico.

Rut Callejas Roldán es 
hija de Juan Nicolás Calle-

jas, líder del magisterio en
el estado de Veracruz que
actualmente cobra como
líder de la fracción priísta
en la legislatura local. Su
representación ha estado
totalmente al servicio de
las órdenes del gobierno de
Javier Duarte de Ochoa.

Mientras los hijos de lí-
deres sindicales exhiben
sus millonarios viajes, au-
tos de lujo, paseos en yates
y aviones privados, más de
60 millones de mexicanos
viven en extrema pobreza,
debido a la complicidad
que esos líderes sindicales
mantienen con los políticos
de todos los partidos, que
han hundido al país en la
inseguridad, la pobreza, la
marginación y la narcopo-
lítica. (Tomado de Plumas
Libres).

Tronado el negocio de los “viejos”Tronado el negocio de los “viejos”

na, ahí vendí un poco más, 
pero este año espero vender 
algunos aquí”, comentó. 

Al ser cuestionado respec-
to a la baja venta y al poco in-
terés por esa tradición, refirió 
que se está perdiendo. 

“He visto que se está per-
diendo, ya que las cosas cada 
año son más caras, los cohe-

tes son más caros, aunque 
hacer un viejo o un muñe-
co no tiene costo porque se 
puede rellenar de hojas de 
plátano, aserrín o periódico, 
y la ropa de la que ya no uti-
lizamos con eso, pero la falta 
de costumbre hace que las fa-
milias se olviden de esta tra-
dición, antes me acuerdo que 

el hacer un viejo era mucha 
emoción porque mis herma-
nos y mis padres lo hacíamos 
con mucha ilusión para des-
pedir el año, servía de estar 
en unión familiar, había más 
comunicación, cosa que ac-
tualmente se está perdiendo, 
los precios que traemos son 
accesibles, 150 y 200 pesos, ya 

llevan cohetes”. 
A las familias y a los jó-

venes los invitó a festejar 
el fin de año como antes se 
acostumbraba, en unión fa-
miliar quemando “viejos” y 
cantando las alegres cancio-
nes, junto con los recuerdos y 
experiencias del año que está 
a días de concluir. 

� Aseguran que la tradición de la elaboración de “viejos” se está perdiendo; el año pasado don Pablo logró vender tres en cinco días. 

Adiós a otro 
cacique

VIRGILIO REYES LÓPEZ

En los primeros meses 
del 2015 se espera la ya 
anunciada renuncia del lí-
der de la Unión Ganadera 
Regional del Sur de Vera-
cruz Jacob Velasco Casa-
rrubias; la lucha por quién 
ocupará ya inició y desde 
hace unas semanas se han 
dado reuniones en diver-
sos puntos de la región en-
tre algunos ganaderos.

Han surgido nombres 
como el diputado Renato 
Tronco a quien se conside-
ra uno de los más fuertes 
candidatos, pero también 
el de Oscar Ayala, quien 
busca ser respaldado por 
ganaderos de la región 
de Sayula y demás muni-
cipios. A estos nombre se 
les suman el de Dagoberto 
Marcial, síndico de Acayu-
can y presidente de la Aso-
ciación Ganadera Local de 
Acyaucan; al igual que el 
del mismo Jorge Gayoso, 
quien en apariencia sería 

apoyado por el grupo de 
Velasco Casarrubias.

Entre las reuniones, no 
se han descartado alian-
zas a fin de que se concrete 
una candidatura en común 
entre dos o tres socios y de 
tal forma le sea quitada la 
dirigencia a los ganaderos 
de la zona de Jesús Carran-
za, quien entraron tras la 
salida de Bremont Gordillo 
de la dirigencia regional.

El propio Velasco Ca-
sarrubias ya anunció su 
retiro para el 2015, en to-
tal acumulará 12 años al 
frente de la Ugrsv, la cual 
cambió de sede de Coatza-
coalcos a Acayucan.

No se descartan que 
surjan  más nombres en las 
próximas semanas, por lo 
tanto algunos de los men-
cionados ya iniciaron con 
la intención de buscar el 
apoyo de quienes son los 
dirigentes ganaderos en 
cada uno de los municipios 
que componen la Ugrsv.

� El de la Ganadera Regional se va en el 2015
� Pero los que se  apuntan para el cargo son 
puros cartuchos quemados

 � Ni bien sale y ya pelean por el cargo que dejará Jacob Velasco.

� Jacob Velasco, tiene más de 10 años en el cargo.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ
SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

La rebelión que protagoni-
zó Ana Pascuala “filota” aquel 
20 de octubre de 1787, no fue el 
único movimiento indígena en 
contra de la corona española en 
Veracruz, pues casi a la par las 
fuerzas españolas enfrentaban 
en Papantla un movimiento si-
milar que en Acayucan, lo cual 
reflejaba el hartazgo de poblado-
res por las imposiciones de los 
opresores.

La hazaña de “filota” y demás 
mujeres indígenas de Acayucan, 
sirvió para que pobladores ale-
daños quisieran unirse a este 
movimiento, desde luego los es-
pañoles no se quedaron de bra-
zos cruzados y en la relatoría de 
hechos en el Archivo General de 
la Nación, en la sección historia 
326 que narra en diversos escri-
tos el antropólogo Alfredo Del-
gado Calderón y demás escrito-
res detallan aquella situación.

ACAYUCAN Y 
PAPANTLA, 
UNIDOS POR LA 
LUCHA INDÍGENA:

Abel Juárez en su escrito “Le-
vantamiento indígena de San 
Martín de Acayucan”, explica 
detalladamente lo que el mismo 
Delgado Calderón investigó so-
bre las consecuencias posterio-

res al movimiento de “filota”.
“La enardecida multitud cre-

cía en número y peligrosidad, 
manifestándose en actos de sa-
queo en las residencias de los 
ricos mercaderes, hacendados 
y autoridades virreinales. Ante 
tal estado de cosas, incontrola-
ble, el párroco pronunció a “voz 
en cuello”, una enérgica arenga 
frente a la multitud, exhortán-
dolos al apaciguamiento. Y al 
mismo tiempo ordenó al mo-
naguillo y a algunos feligreses 
a que rápidamente sacaran del 
sagrario del templo la respetada 
imagen consagra del Señor, pa-
ra llevarla en procesión por los 
barrios del poblado (Acayucan) 
buscando a toda costa restable-
cer el orden. Sin embargo, su 
decisión tuvo efectos contrapro-
ducentes, ya que los indios, lejos 
de calmarse y obedecer al sacer-
dote, le contestaron furiosos que 
guardara la imagen: porque de 
no hacerlo le romperían brazos, 
piernas y cabeza. (AGN. Sección 
Historia, 326, s/f). El desconten-
to hizo a un lado el respeto y la 
veneración hacía los símbolos 
religiosos: la figura emblemática 
del sacerdote y la representación 
del Señor. Por unos instantes, los 
indígenas alzados violentaron y 
de facto rebasaron la supervi-
sión eclesiástica y statu quo es-
pañol”, narra Juárez.

Posterior al evento, el antro-
pólogo Delgado Calderón, na-
rra esta lucha de la siguiente 

manera:
“Esta rebelión indígena fue 

muy importante porque tuvo 
grandes repercusiones. Fue im-
portante, no sólo porque la enca-
bezara una indígena acayuque-
ña, sino porque obligó a la Ar-
mada de Barlovento a replantear 
sus estrategias de defensa, quien 
era el que defendía únicamente 
el puerto de Veracruz y tuvo que 
abandonar su puesto de defensa 
para sofocar la sublevación en 
Acayucan. En este mismo año 
hubo dos rebeliones indígenas, 
una en Papantla y otra seguida 
en Acayucan. De manera que la 
Armada de Barlovento no se dio 
abasto para cubrir los dos extre-
mos de la Intendencia de Vera-
cruz, hoy el actual Estado”.

VINO LA REPRESIÓN:

Después del 20 de octubre de 
1787 la corona española, deter-
minó acciones para que no si-
guiera la sublevación de los in-
dígenas en esta tierra, lo narra 
Delgado y lo mismo Juárez. 

“Los indígenas no se calamar 
o, pues en el fondo deseaban 
conseguir al menos dos de sus 
motivaciones fundamentales: la 
primera, cristalizar un anhelo de 
venganza largamente contenido 
y la segunda, sustentada en las 
reinvidaciones socioeconómicas 
exigidas por sus líderes. ¡No, a 
los trabajos forzados, ¡No, a las 
invasiones de las tierras comu-

nitarias!, ¡No, a os diezmos obli-
gados de un peso por cada vaca 
que mataban para su consumo!, 
¡No, al cobro de acabala por el 
cultivo de caña de azúcar!…La 
diáspora de la población espa-
ñola y criolla no se hizo espera. 
Juan García Amoroso fue el pri-
mero en escapar del lugar de los 
hechos disfrazado de plebeyo y 
arribó horas después a Paso de 
San Juan, desde donde continúo 
río arriba con rumbo a Tlacotal-
pan. García Amoroso fue quien 
también transmitió la noticia del 
levantamiento a Bernardo Tron-
coso, a la sazón gobernador de la 
intendencia de Veracruz”, narra 
Juárez.

Y continúa: “El gobernador 
Troncoso, utilizando una estra-
tegia parecida a la de Papantla 
rápidamente envió al sur al co-
ronel Miguel del Corral con un 
destacamento de 100 soldados, 
quienes se unieron a las fuerzas 
de 150 milicianos de Alvarado, 
Tlacotalpan y Cosamaloapan. 
El comandante de San Andrés 
Tuxtla también envió a 150 hom-
bres, haciendo un total de 400 
efectivos… Los oficiales de los 
destacamentos tenían órdenes 
de apaciguar a los naturales re-
voltosos a sangre y fuego. Las 
declaraciones antes expuestas y 
que por fortuna aún se conser-
van en el cabildo de Tlacotapan, 
resultan elocuentes y revelado-
ras del pánico con el que recibie-
ron la determinación indígena 

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Acayucan y Papantla
unidos por la rebelión
� El movimiento que encabezó la indígena Ana Pascuala en octubre de 1787 
le costó el encierro en San Juan de Ulua

de luchas por sus derechos a 
costa de su vida”.

ANA PASCUALA 
CULPABLE, PERO HIZO 
HISITORIA:

Con la llegada de Corral a 
San Martín Acayucan, inicia-
ron las acciones inmediatas, 
sin embargo los indígenas que 
habían estado en la plaza por 
2 semanas habían preferido 
estar en sus hogares, sin em-
bargo había acciones directas 
contra quienes promovieron 
la rebelión.

“Durante dos semanas de 
libertad que conmovieron a 
Veracruz y al resto de la Nue-
va España entre el 20 de octu-
bre al 3 de noviembre”, narra 
en el escrito Juárez.

“Al llegar don Miguel del 
Corral a Acayucan, se instaló 
en la casa del alcalde mayor 
y desde allí planificó sus di-
ligencias. Como resultado de 
estas, encontró culpabilidad 
en 20 hombres y 8 mujeres, 
entre los cuales lógicamente 
se hallaban los promotores de 
la rebelión”, añade.

Ana Pascuala, “filota” jun-
to a los demás indígenas de la 
región, tuvieron en sus manos 
provocar la caída de la coro-
na española, sin embargo esto 
dio paso a la Independencia 
de México, el movimiento de 
Acayucan, no pasa desaperci-
bido por la historia.

Lo efectuado por los indíge-
nas, había sido motivo de que 
en poblaciones como Texiste-
pec, Oluta, Sayula y Soconus-
co, intentaran anexarse a esta 
lucha, sin embargo tal vez las 
estrategias no bien planeadas 
de los acayuqueños, hizo que 
los demás desistieran, pues se 
une también la opresión a la 
que fueron víctimas quienes 
lucharon por la libertad.

“Si bien es cierto que los 
protagonistas no lograron 
rebasar sus demandas inme-
diatas y coyunturales, tanto 
en el caso del levantamien-
to de Papantla como en el de 
Acayucan, no deja de tener 
importancia que ambos suce-
sos evidenciaron el “talón de 
Aquiles” del sistema de segu-
ridad y control decadente del 
gobierno colonial. Por ello el 
gobernador de la intendencia, 
Bernardo Troncoso, sugirió a 
su sucesor en el mando medi-
das precisa para el fortaleci-
miento del ejército del puerto.. 
En la mentalidad del español 
bullía la incertidumbre de 
una asonada como la de San 
Martín Acayucan que, de 
gestarse, desarticularía la es-
tructura política y social de la 
Nueva España”, añade Juárez.

La “filota” había marcado 
la historia ya, de aquí que gra-
cias a su papel se considerara 
a la mujer como la que dejó 
de ser sumisa y abnegada. 
En Acayucan, se gestó por lo 
tanto también los demás mo-
vimientos de libertad que se-
llaron la Independencia final 
de México.

“Los indígenas acayuque-
ños, herederos de los secretos 
de las ciencias y las artes, en 
buena medida, también perfi-
laron los cambios sociales que 
desembocarían en los movi-
mientos libertarios e indepen-
dentistas”, concluye Juárez.
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JULIO

DÍA:   ACONTECIMIENTO:

1 Fallece en la comunidad de El Hato el ciudadano que 
llevó el nombre Modesto Reyes Hernández quien tenía 50 
años de edad, todo indica que fue víctima del alcohol. 

1 Una menor de nombre Natalia Rodríguez oriunda de 
Soteapan, acabó con su vida, pudo tratarse de líos amorosos.

2 En el municipio de Jesús Carranza encontraron sin 
vida el cuerpo de una mujer en estado de putrefacción muy 
cerca de las vías del tren.

3 La alumna Nora Linette López obtuvo su pase a la 
Olimpiada Nacional, representó a la escuela Hilario C. Salas.

4 Supuestos integrantes del Movimiento Magisterial 
Popular Veracruzano (MMPV) realizaron la liberación de las 
plumas en la caseta de cobro Acayucan.

6 Enésimo atraco a un autobús de pasajeros de la línea 
ADO esto muy cerca de Sayula de Alemán.

6 Pierde la vida de manera trágica el sayuleño de nom-
bre Víctor Aguilar Casabón tras ser arrollado por un taxi cerca 
del reclusorio de Acayucan.

6 Nombran a Alberto de la Rosa, hijo predilecto de 
Acayucan el reconocido músico oriundo de esta ciudad re-
cibió merecido reconocimiento por parte de las autoridades 
municipales.

7 Un grupo de migrantes provocaron un incendio en el 
dormitorio de hombres al interior de la Estación Migratoria de 
Acayucan.

8 En menos de un mes se registra el segundo suicidio 
de un menor de edad en Soteapan, llevó el nombre de José 
Armando López Gutiérrez.

9 Denuncia una red de corrupción al interior de la Es-
tación Migratoria de Acayucan, responsabilizan a Tomás Ca-
rrillo de conocer dicha situación.

10 A su regreso como titular del Juzgado Primero de 
Primera Instancia Raúl Barragán fue acusado de exigir gran-
des cantidades para liberar a acusados.

12 Se registró el quinto suicidio de un menor en el mu-
nicipio de San Juan Evangelista, el jovencito llevó por nombre 
Rosendo Nolasco Isabel.

15  En un enfrentamiento entre elementos policiacos de 
Seguridad Pública, se da muerte a tres presuntos delincuen-
tes de nombres: Roberto Macedonio y Juan Carlos Barradas, 
un tercer cuerpo no fue identificado. Sus familiares alegaron 
inocencia.

17 Denuncian ciudadanos que los exalcaldes Gaspar 
Gómez de Hueyapan y Arturo García de Sayula de Alemán, 
hicieron mal uso de las donaciones que Pemex entregó entre 

ANUARIO 2014
Agosto, MES DE LAS EJECUCIONES

� Y la region se asombra por la apariciónde un nahual 

ellos del AC20.

21 Fue baleado en la comunidad de Dehesa el se-
ñor Alvaro Fernández Ramos, su agresor fue identifica-
do como José Cruz Morales.

22 De manera trágica perdió la vida al ahogarse 
en una represa la menor que llevó por nombre Fernanda 
Vique Cruz, esto en el municipio de Soconusco.

24 Vive el municipio de Acayucan en su cabecera 
municipal la peor crisis por escasez de agua potable, pi-
den la renuncia del titular de la CAEV Aaron Bermejo.

25 Se registró la ejecución del conocido taxista 
Manuel Fernández Jerónimo �Tepechi� en el munici-
pio de Texistepec; un día después sería encontrado tam-
bién ejecutado el dueño del rancho Tres Lomas Zaydel 
Artigas Lara.

29 Huyen maestros de la caseta de cobro de Aca-
yucan, esto ante la presencia de elementos de la Agencia 
del Ministerio Público de la Federación.

30 Fallece Noemí López Mares oriunda de Toluca, 
al volcarse la unidad en donde viajaba en la autopista de 
la �muerte�. Tres personas más resultaron heridas.

 Sergio Cuellar Lagunes quien era oriundo de 
Texistepec, perdió la vida luego de sufrir un infarto.

AGOSTO:

1 El menor Max Bryan Ávila Sevilla de 9 años 
de edad, no soportó los golpes que recibió al volcar la 
unidad en que viajaba y perdió la vida en una clínica 
particular.

1 Reconoce René Espejo titular de la residencia 
de la Procuraduría Agraria en Acayucan irregularida-
des por parte de funcionarios.

3 Rafael Fortuna Hernández, fue encontrado sin 
vida cerca de Villa Cantares era oriundo del municipio 
de Sayula de Alemán.

 El talachero Israel Rosas Román, fue acribilla-
do en el municipio de Jáltipan, fue abatido cerca de su 
negociación.

3 Familia de Soteapan sufrió intoxicación masiva 
luego de consumir presuntamente pollos en mal estado.

4 Luego de varias semanas de agonía falleció en 
la ciudad de Coatzacoalcos Víctor Primo �Rex�.

6 Un grupo de �guachicoleros� denunció que fue 
víctimas de sujetos extraños quienes prendieron fuego a 
las instalaciones donde guardar el combustible.

7 Encuentran ejecutados a vecinos del Barrio San 
Diego cerca de la autopista Acayucan-Isla; en vida lleva-
ron el nombres Edwin Yair Hipólito y Juan Carlos Zetina 
Antonio. Dejan un mensaje en donde advierten: ¡Sigues 
tu Cabañas!.

8 En una fiesta infantil que se celebraba en Hue-
yapan de Ocampo fueron acribillados Rodolfo Wirth Es-
calante y su hijo Armando Wirth Cobos, los criminales 
huyeron, hubo más heridos.

9 Apareció ejecutado el cuerpo del acayuqueño 
José Javier Hernández en el río Coatzacoalcos, era espo-
so de una conductora de radio en Acayucan.

10 Yolanda Bautista, implicada en el fraude de la 
�Llave del Sureste� fue detenida y llevada al reclusorio 
de San Andrés Tuxtla.

13 En el municipio de Sayula de Alemán decidió 
escapar por la puerta falsa quien en vida llevó el nombre 
de Juan García Uscanga.

15 Ejecutan al taxista del 261 Pascual Mora-
les Pérez, fue encontrado sin vida sobre la autopista 
Acayucan-Cosoleacaque.

16 Denuncia secuestro del sayuleño Tino Acosta, 
un grupo armado lo sacó de la unidad que conducía; un 
día después apareció ejecutado.

18 Consterna en Acayucan la muerte del médico 
Lino Lara Fabián.

21 Irving Iván García Trejo, elemento de Seguridad 
Pública fue acusado por el delito de pederastía.

 En la región de Los Tuxtlas, llama la atención el 
hallazgo de un supuesto Nahual.

22 Se dan los primeros cambios en la Estación Mi-
gratoria de Acayucan luego de las denuncias que se re-
gistraron por presuntos actos de corrupción.

23 Rosendo Hernández Rosales de 36 años de 
edad, perdió la vida al ser despedazado por el tren en la 
comunidad de La Macaya en Sayula de Alemán.

26 Fue encontrada sin vida quien fuera mesera en 
diversos negocios, quien en vida llevó el nombre Luz 
María González Antonio.

28 En la comunidad de Quiamoloapan perdió la 
vida Lucio Felipe Martínez, al ser sepultado por la tierra 
cuando daba mantenimiento a un pozo artesiano.

29 En trágico accidente pierde la vida el estudiante 
de la técnica 91 José Israel Alcántara y Juan Calderón 
Pascual, quienes viajaban en el taxi 498 que se estampó 
contra un autobús de Sotavento. Familiares efectuaron 
un día después un bloqueo carretero para exigir justicia.
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
¡URGENTE! CON O SIN EXPERIENCIA. VENTAS EMPRESA IN-
TERNACIONAL SOLICITA: PERSONAS  18 A 50 AÑOS.LLAMA  
924 1125
---------------------------------------------------------------
SE VENDE TSURU EN BUEN ESTADO. MODELO 2008 CON 
CLIMA. CEL: 924-114-8617
---------------------------------------------------------------
VENTA DE CASA EN COLONIA: CASAS VIVA, ACAYUCAN, VER. 
TEL. 7223887240
---------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS. MARISCOS, CARNES, MON-
DONGO Y POZOLE. BIENVENIDOS: GUERRERO Y PORFIRIO 
DÍAZ.

SE  VENDE MEZCLADORA  MACKIE
16 CANALES 4 BOCINAS MINIMEYER TEL- 24 5 83 02

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La queja presenta por vecinos de co-
lonias como Malinche y Fredepo, ante 
las posibles fugas de gas en las instala-
ciones de la denominada gasera Maba 
Gas.

Desde el mes de septiembre, los 
vecinos presentaron quejas ante el de-
partamento de Protección Civil de Aca-
yucan, para que se hiciera una revisión 
en las instalaciones de la gasera antes 
mencionada, pues en algunas tardes el 
olor a gas invade llega ante las citadas 
colonias y demás aledañas. No se han 
presentado los elementos a la revisión, 
pues a los vecinos nos les ha sido no-
tificada la respuesta por la inspección.

“Desde el mes de septiembre ya le 
dijimos a los de Protección Civil de 
Acayucan que se presentaran a revisar 
porque sigue oliendo a gas por la tar-
de, no sabemos si es porque ahí mismo 

limpian los tanques, pero el olor mo-
lesta y marea. Los de Protección Civil, 
nos dijeron que aunque a ellos no les 
compete, sino a los del estado irían a re-
visar, pero no hemos tenido respuesta, 
ahora antes de navidad se presentó un 
olor muy fuerte, también se les reportó 
y ni siquiera llegaron”, explicó Adela 
Fonseca Acosta.

La queja de los habitantes, se basa 
en que el olor afecta a niños y a per-

sonas de la tercera edad, sin embargo 
Protección Civil de Acayucan no se ha 
presentado al lugar para realizar la res-
pectiva inspección.

“Que ellos no pueden hacer así co-
sas como para clausurar porque tienen 
permisos especiales, pero si algo más 
sucede entonces qué va a pasar, noso-
tros ya lo dijimos a tiempo y vamos a 
seguir pidiendo que PC realice las revi-
siones”, añadió Fonseca Acosta.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Cerca de las nueve y media de la no-
che, pasó por la caseta de cobro de la 
autopistaen Sayula, la caravana de za-
patistas que viaj con dirección a Cam-
peche, esto luego de refrendar el apoyo 
a los normalistas desaparecidos, aun-
que tras permanecer en la espera un 
grupo de ciudadanos que se había ins-
talado en la caseta se quedó de brazos 
cruzados al no ser tomados en cuenta, 
pues la caravana únicamente tenía un 
objetivo llegar a su destino. 

Padres de familia y estudiantes del 
municipio de Acayucan permanecie-
ron por varias horas en la caseta para 
exponer algunos de los puntos a los za-
patistas, aunque al final les fue comu-
nicado que no tendrían acceso a esta-
blecer ningún tipo de diálogo con ellos, 
por lo que la reunión que ellos preten-
dían quedaba cancelada, por lo que se 
retiraron la noche del pasado sábado. 

Cabe mencionar que este grupo es 
el que ha estado en contra de todos los 
actos cometidos en la caseta cada vez 

que toman los módulos de cobro como 
lo han estado haciendo desde el mes de 
noviembre. 

Uno de ellos mencionó a este medio 
que únicamente quisieron mostrarse 
solidarios ante los zapatistas, sin em-
bargo ellos no les permitieron ni siquie-
ra un saludo. 

«Nos unimos para mostrar solidari-
dad con ellos por la lucha de los jóvenes 
que fueron desaparecidos en Ayotzina-
pa, aunque no se nos permitió hablar 
con ellos para estrechar lazos de amis-
tad, nos une el dolor por lo que pasa 

en nuestro México» detalló uno de los 
jóvenes. 

Cabe mencionar que la caravana 
únicamente se detuvo para intercam-
biar palabras con gentes que se encon-
traban en ese momento, sin embargo 
los elementos montaron un operativo 
especial de vigilancia a la caravana 
pues venían en resguardo desde Co-
samaloapan hasta Coatzacoalcos. 

Fueron más de 150 los ciudadanos 
quienes integraron la caravana de «za-
patistas» que estuvieron recorriendo el 
sur de Veracruz la noche del sábado. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos de la calle Pí-
pila acudieron al Diario de 
Acayucan para hacer pública 
la denuncia de un problema 
con el que vienen batallando 
desde hace más de dos sema-
nas, debido a que todos los 
días encuentran heces fecales 
en un portón de un edificio 
abandonado sobre dicha ca-
lle, por lo que indican esto les 
afecta a todos. 

Por esta razón indicaron 
que por más que han limpia-
do y regado aromatizantes y 
hasta cal, comentan que di-
cho lugar lo han agarrado de 
«baño público»  por lo que les 
está afectando en los nego-
cios que se encuentran muy 
cerca. 

Aunque ciudadanos ya 
habían echo la observación 
vía telefónica de este punto 
de infección, fueron los em-
pleados de una óptica quie-

nes comentaron a este medio 
que es muy fuerte el «peste» 
de los residuos, por lo que no-
tan que hay hasta moscas. 

Aunque ya solicitaron a 
las autoridades competentes 
poner mayor vigilancia so-
bre este tema, no han dado 
resultados, cosa que el sába-
do solicitaron la intervención 
del mando único para que 
arreste a cualquier sujeto que 
sea encontrado defecando en 
este espacio. 

«Es mucho el apeste a po-
pó, tan fuerte que la cal no le 
hace nada, uno pasa sobre la 
banquete y te dan ganas de 
vomitar, en las tardes que co-
rre el aire es cuando más se 
siente y es incómodo para los 
que trabajamos aquí cerca y 
da pena con los clientes, pero 
esto lo hacen los vagabundos 
que andan en la calle y los 
borrachines» señaló una de 
las empleadas. 

Apesta a rayos en la calle Pípila

 Huele a gas en dos colonias acayuqueñas

Pasa por la región la caravana de zapartistas 
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Si estás soltero, es muy probable que logres 
conocer a alguien con quien realmente tendrás 
una conexión muy profunda y con quien podrías 
empezar una relación amorosa.

(Abr 20 - May 19) TAURO
Contarás con un gran espíritu emprendedor que 
te llevará a idear muchos proyectos de negocio 
que te gustaría llevar a cabo en el futuro.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
 Intenta no realizar demasiados esfuerzos duran-
te el día de hoy y opta por sustituirlos por bailes o 
por actividades distintas a las actividades depor-
tivas que sueles hacer.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Estarás algo tenso en esta jornada y puedes lle-
gar a tener discusiones encendidas con tu pareja 
si no logras calmar tu nivel de nervios.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Vigila en especial el lenguaje que usas, ya que 
tenderás a ser demasiado directo con las cosas 
que dices y puedes herir los sentimientos ajenos.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te gustará arriesgarte en el terreno económico 
hoy y es posible que hagas algunas inversio-
nes que luego no te darán los resultados que 
esperabas.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Tus defensas están un poco bajas hoy y es posi-
ble que si no depuras bien los líquidos del cuerpo, 
podrías tener algún tipo de infección de vejiga que 
será muy dolorosa.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Hoy tu humor en general va a ser bastante bueno 
y sabrás transmitir tu alegría a las personas que 
te rodean.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Tu ímpetu será muy positivo para conseguir me-
jorar tu situación económica hoy. Serás capaz de 
ponerte objetivos y trabajarás con empeño para 
conseguirlos de un modo rápido y efectivo. 

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Te pondrás metas a nivel físico y hoy seguramen-
te te inscribas en alguna carrera o quieras parti-
cipar en una competición deportiva de alto nivel.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Estarás muy sensible hoy y cualquier cambio 
te puede afectar mucho. Quizá tu pareja decida 
dejarte sin motivo o te diga que se ha enamorado 
de otra persona.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tu estómago puede estar más sensible de lo nor-
mal, por lo que tendrás acidez si tomas comidas 
demasiado contundentes, especialmente por la 
noche justo antes de acostarte.

Aura Cristina Geithner quiere Mantenerse sensual todo el año
Evita caer en la monotoní a de pareja y dale versati-

lidad a tus momentos í ntimos, con este ritual que Aura 
Cristina Geithner  nos comparte. Es muy sencillo, só lo 
tienes que mezclar pé talos de flores rojas y blancas, y 
jengibre, mismo que entre otras propiedades es conoci-
do por ser un afrodisiaco natural. Aunque a sus 47 añ os 
la actriz se define como una mujer amorosa y pasional, 
asegura que nunca está  de má s utilizar lo que la natura-
leza nos brinda para mejorar nuestro estilo de vida.

MATERIAL

- 1 litro de agua de azahar. 
- 7 clavos de olor. 
- 7 rajas de canela 
- Jengibre.
- 7 pé talos de rosas blancas. 
- 3 claveles rojos. 
- 1 vela blanca.

¿CÓMO HACERLO?

1.- VIERTE en un recipiente el agua de 
azahar, añ ade los siete clavos de olor y las 
siete rajas de canela; deja reposar durante 
30 minutos, para que é stos suelten su aroma 
completamente.

2.- TOMA el jengibre y pá rtelo en trocitos 
con tus manos o con ayuda de un cuchillo, para 
que tambié n suelte su esencia en el agua de 
azahar. Es importante que durante el proceso 
sientas que la pasió n recorre tu piel y pienses 
en tu pareja.

3.- AÑ ADE los pé talos de rosas blancas y 
claveles; mezcla todos los ingredientes y deja 
reposar durante la noche a la luz de la luna. Jun-
to al recipiente coloca la vela blanca encendida, 
pues representará  la llama de la pasió n; es im-
portante que no la apagues, dé jala consumir.

4.- Al dí a siguiente debes bañarte con el 
preparado, para que tus poros absorban todos 
los elementos; con ello tu pasió n se elevará  al 
má ximo. Procura repetir este ritual al menos ca-
da dos meses, y no olvides pensar en tu pareja 
o pretendiente al hacerlo.

Fue felicitado 
por sus herma-

nas Nohemí, 
Ruth, Raquel, 

Esther, Flor, 
sobrinos y 
amistades

Víctor Reyes Lorenzo.Marta Sánchez se va de la
engua contra Carlos Baute.

¡Se le fue a la yugular! Marta Sánchez sor-
prendió a todos con la declaraciones que hi-
zo en contra de Carlos Baute, con quien hace 
tiempo grabó el exitoso tema, «Colgando en 
tus manos».

La cantante dijo en un programa de televi-
sión español llamado «Risto Mejide viajando 
con Chester» lo siguiente: «Era un chico que 
tenía varias armas para quedar bien con todo 
el mundo. Hace muy bien su papel. Él sabe 
a dónde quiere llegar y va por ello, es muy 
lícito».

Su comentario no fue bien recibido por los 
fans de Baute, y mucho menos por él, quien a 
través de Twitterescribió lo siguiente: «Estoy 
muy sorprendido, sus declaraciones son in-
justas, desacertadas y hasta ofensivas».

Ambos cantantes no han emitido ninguna 
declaración más al respecto.

Sofía Vergara le anda coqueteando al bisturí
Una de las latinas más gua-

pas y exitosas de la industria 
del cine hollywoodense es, sin 
duda alguna, Sofía Vergara, 
quien se ha ganado un lugar en 
el corazón del público por su 
divertido personaje en la serie 

Modern Family. Pero pare-
ce que la colombiana le 

da mucha importan-
cia a su físico, por 
lo que reveló que 
haría lo que fuera 
por no envejecer.

Y es que la ar-
diente actriz es-

tá muy preocupada 
por los estragos de la edad 

en su figura y en su rostro, ra-
zón por la comenzaron las es-
peculaciones de que la novia 
de Joe Manganiello ya piensa 
realizarse algún tipo deciru-
gía plástica. En una entrevista 
en la revista New Beauty, So-
fía Vergara, de 42 años, indicó 
que su belleza siempre ha si-
do algo primordial en su vida.
«Yo no quiero envejecer. Si me 
dijeran que ponerme cemento 
alrededor de mis ojos se deten-
dría las arrugas, lo haría», de-
claró la actriz, quien este 2014 
terminó su compromiso con el 
empresario Nick Loeb.

¡ Felicidades!¡ Felicidades!
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¡HOLA…HOLA…QUE TAL 
AMIGOS! COMO VEN, LO 
PROMETIDO ES DEUDA Y NO 
PARAREMOS DE PRESENTAR 
A LAS OCHO MUJERES ME-
JOR VESTIDAS  QUE LUCIE-
RON PARA LOS GRANDES 
EVENTOS CON ELEGANCIA.

 HOY VAMOS A  CERRAR 
CON BROCHE DE ORO  EL 
2014 CON LA PRESENCIA DE 
BELLAS MUJERES QUE LU-
CIERON MUY FASHION PARA 
UN EVENTO MUY ESPECIAL.

CADA UNA  ELIGIO CON 
GRACIA LA ESCENOGRAFIA  
Y COMO VEN  ELLAS LUCEN  
CON ENCANTO SU ATRACTI-
VA Y  ESBELTA  FIGURA  PARA 
CERRAR EL AÑO CON ALE-
GRIA  Y CON MUCHO GUSTO 
POSARON PARA LA CAMA-
RA DE SOCIALES. AHORA SE 
DARAN CUENTA  QUIENES 
FUERON LAS ESTRELLAS DE 
LA NOCHE.

Y NO OLVIDEN AMIGAS, 
DESPIDAN EL AÑO CON AL-
GUIEN MUY ESPECIAL, POR-
QUE TODOS SABEMOS QUE 
LA BEBIDA CLÁSICA Y TRA-
DICIONAL PARA RECIBIR EL 
AÑO DEBE PREPARARSE CON 
ANTICIPACION; LA COMPA-

ÑÍA TIENE QUE SER ESCO-
GIDA COMO ES LA VER-
DADERA FAMILIA NADA 
DE COMPROMISOS CON 
EL QUE NO TIENES NA-

DA EN COMUN. BUENO, 
DESPUES DE TODO, ESTA 
ES UNA OCASIÓN ÚNICA 
PARA RECORDAR Y DIS-
FRUTAR DE MOMENTOS 

INOLVIDABLES CON LOS 
MAS ALLEGADOS.

¡Y FELIZ AÑO NUEVO 
AMIGAS!

“  L   A   S     O    C   H    O      M    E   J   O   R    V   E   S   T   I    D    A    S   “

 � CARMEN NOVAL MIMENI.- Bella por 

naturaleza , encantadora y   fi na dama.  � -EVA FLORES SANDOVAL.-Mujer 

atractiva y hermosa.
 � MARIA LUISA HERRERA.- Una mujer 

con encanto y de fresca sonrisa.  � MELA MELO.- Siempre amable y gen-

til, su belleza lo dice todo.  � NOHEMI FERNANDEZ.- su sonrisa es 

hermosa.

 � - NORMA CARRETO.- Súper hermosa 

y atractiva.

 � ALICIA R. SARRELANGUE.- Gentil dama, bondadosa, 

altruista y de belleza serena.!!!!

 � ALMA URBINA SANCHEZ.- Es una 

mujercita que tiene ángel, y además es una 

belleza. 
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La camioneta quedó incrustada en un árbol y partida a la mitad
Iban a Almagres bien ebrios; uno de ellos es José Manzur
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El motociclista Jacinto García fue trasladado al hospital. ORTIZ

CANDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE  OCAMPO.- 

En varias ocasiones 
le hemos hecho  el 
llamado  a la Secre-
taría de Comunica-

ciones y Transportes  que en 
el callejon de Soconusco y la 
loma cerca de la desviacion 
de Hueyapan, siempre ha si-
do un callejon peligroso, ya 
que ha generado infinidad de 
accidentes  y en muchos de 
ellos han existido pérdidas 
de vidas humanas y autos 
destruidos por falta de unos 
reductores de velocidad.

Pues el dia de ayer no fue 
la excepción: a las 10 de la 
mañana en dicho entronque 
una unidad Nissan Frontier 
blanca de modelo reciente  
placas xt-54-243 color blanca 
y  que era tripulada por el se-
ñor que dijo llamarse David 

Pérez Domínguez de 50 años 
de edad de oficio mecánico 
quien viajaba con su esposa 
Dominga Trinidad Ramí-
rez y su pequeña hija, quien   
recibió lesiones leves y que 
dijeron tener su domicilio 
en la calle Adolfo Ruiz Cor-
tines #36 colonia Congreso 
Constituyente en la ciudad 
de Minatitlán.

Manifestando el señor Pé-
rez que él venía de Mina con 
rumbo a la ciudad de Cate-
maco cuando la camioneta 
marca Ford Ranger modelo 
1986 batea chica color ama-
rilla placas xv-04-493 quien 
trae de nombre como pro-
pietario a Francisco Hernán-
dez Jiménez con calle 18 de 
Marzo s/n del municipio de 
Soteapan ya que estos se sin-
tieron culpables y se dieron a 
la fuga dejando dicha unidad 
abandonada.

Ayer hubo otro choque con heridos por 
falta de reductores de velocidad

¡Calles de la muerte
en Hueyapan de Ocampo!

Personal de Seguri-
dad Física de PE-
MEX, aseguró pipa 
abandonada con 8 

mil litros de hidrocarburo de 
dudosa procedencia, esto en 
la localidad de Palo Miguel 
perteneciente al municipio 
de Juan Rodríguez Clara.

 Fue en un recorrido de 
vigilancia en un camino de 
terracería que conduce a la 
localidad antes citada, donde 
personal de Seguridad Física 
de PEMEX, se percatan que 
una pipa se encontraba a ori-
lla del camino.

 Al acercarse realizaron 
una inspección a los alrede-
dores de la unidad, para tra-
tar de ubicar al conductor y 
al no encontrar a nadie, rea-
lizaron una inspección a la 
pipa, encontrando que en el 

interior había ocho mil litros 
de gasolina.

 La unidad, tenía impresa 
la razón social Autotanques 
del Sur, especialista en fletes 
y con dirección en calle Beni-
to Juárez, colonia Centro de 
Villahermosa, Tabasco, con 
placas de circulación 363-

AM-6 del SPF.
 El tractocamión y el hi-

drocarburo, fueron asegura-
dos y trasladados a la ciudad 
de San Andrés Tuxtla, en 
donde quedó a disposición 
de la agencia del ministerio 
público de la federación.

Decomisan pipa con 8 mil litros de gasolina en Rodríguez Clara

¡Golpazo a chupaductos!

¡Se quedó sin madre!
Abandonan a bebé de tres días de nacido, lo encuentran envuelto en una cobijita entre la maleza

ALVARADO

Un bebé de al parecer tres días 
de nacido fue internado en 
el Hospital Regional de Alta 
Especialidad en Veracruz, 

luego de ser encontrado por poblado-
res de Mandinga y elementos de la Po-
licía Estatal en un terreno baldío.

A decir de las autoridades poli-
cíacas, la tarde de ayer acudieron al 
terreno localizado en un costado del 
bulevar El Estero en la entrada a di-
cha población, pues fue el reporte de 
personas que escuchaban los llantos 
de un bebé.

Al llegar, los uniformados comen-
zaron a buscar entre la maleza, encon-
trando al bebé de sexo masculino y 
unos tres días de nacido envuelto en 
cobijas, por lo que rápidamente una 
oficial lo cargó y solicitaron la presen-
cia de rescatistas.

Fueron paramédicos de la funda-
ción Amigos de Josu, quienes arriba-
ron para brindarle la debida atención 
pre hospitalaria y trasladarlo al Hos-
pital Regional de Alta Especialidad en 
Veracruz, justo al área de pediatría, cu-
yos médicos de guardia lo valoraron.

Se informó que el recién nacido es 
encuentra estable de salud, pero se-
guirá bajo observación médica.

Se comentó que al lugar del hallaz-
go llegó la licenciada Claudia Cecilia 
Palacios García, auxiliar del jurídi-
co de la Procuraduría del Menor del 

DIF municipal de Alvarado, pero 
al no encontrar nada, se trasladó al 
mencionado nosocomio para tomar 
conocimiento.

En tanto, las autoridades ministe-
riales realizan las debidas investiga-
ciones para dar con el paradero de la 
mujer que lo abandonó.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

La mañana de este do-
mingo se originó un 
ligero percance en  la 
calle Flores Magón 

esquina Abasolo, teniendo 
como   saldo una  persona 
lesionada  y pequeños daños 
materiales.

De acuerdo al informe 
del perito de Tránsito, el res-
ponsable del percance es  el 
joven  Ángel Manuel Reyes 

Gayosso  quien conducía 
una camioneta Ford Explo-
rer de color azul con placas 
de circulación  YGD 11 12 del  
Estado. 

Al parecer el joven con-
ductor  no se percató que  
sobre la calle Flores Magón 
venía un “muchaprisa” de 
nombre  de nombre Jacinto 
García Alemán, quien con-
ducía una motocicleta de 
color negro con verde, moti-
vo por el cual  terminó im-
pactándolo por un costado,  

cayendo el motociclista al 
suelo.

Por este motivo al lugar 
de los hechos arribaron los 
eficaces elementos de pro-
tección Civil de Villa Oluta, y 
Cruz Roja quienes se encar-
garon de trasladar al moto-
ciclista a la clínica Durango 
para que fuera atendido, ya 
que el supuesto responsable 
estuvo en la mejor disposi-
ción de responder por los da-
ños ocasionados.

¡Arrollan en la Abasolo
a imprudente motociclista!
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Ayer a las 05:53 hrs. falleció la

SRA. MARIA BEATRIZ 
TEPOLE CORDOBA

A la edad de 54 años, lo participan con profun-
do dolor  su esposo e hijos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Araucarias #7 es-
quina Violeta de la colonia Rincon de bosque de 
esta ciudad, de donde partirá el cortejo fúnebre 
hoy a las 11 horas pasando antes por la Iglesia 
Nuestra Señora de Guadalupe donde se ofi ciará 
una misa de cuerpo presente para después par-
tir al crematorio “crematorum” ubicado en la 

ciudad de Coatzacoalcos, Ver.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. MARIA BEATRIZ 

TEPOLE CORDOBA

La Procuraduría Ge-
neral de Justicia del 
Estado de Veracruz 
(PGJ), a través de la 

Policía Ministerial, localizó 
sano y salvo al menor Kevin 
Alexis Córdoba, en la misma 
fecha en que fue reportado 
como desaparecido.

Por este hecho, la instancia 
coordinadora del programa 
Alerta Amber Veracruz des-
activó la cédula Amber-Ver 
030/2014.

El pequeño de seis años 

de edad, oriundo de Rodrí-
guez Clara, fue localizado 
por los agentes de la Policía 
Ministerial, sano y salvo, en 
compañía de su padre, quien 
radica temporalmente en la 
congregación El Cafetal, en 
ese municipio.

Kevin Alexis fue en-
tregado formalmente a su 
madre, quedando abierta 
la Investigación Ministe-
rial Isl-ver-483/2014 hasta 
lograr el total deslinde de 
responsabilidades.

¡Ya apareció el niño
perdido de Rodríguez Clara!

Prepotente sujeto agredió a su  cuñada. ORTIZ.

¡Soconusqueño detenido
por atacar a su “cuñis”!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SOCONUSCO, VER.

Por arremeter en contra  de 
su propia cuñada, el cono-
cido Jesús Chagala terminó 
encerrado en la de cuadros.

Elementos de la Policía  Munici-
pal, detuvieron al comerciante Ma-
riano de Jesús Chagala Cruz de 23 
años con domicilio conocido en la 
colonia San Judas Tadeo; este sujeto  
fue detenido a petición de su cuña-
da , la señora Evelyn Fabián Tibur-

cio, quien manifestó que  su cuñado 
la agredió físicamente  debido a que 
se encontraba en completo estado de 
ebriedad, motivo por el cual  tuvo 
que mandar a encerrarlo.

Fue asi como este sujeto fue pues-
to tras las celdas, en donde perma-
necerá hasta que lleguen a un buen 
acuerdo y se comprometa a firmar 
un convenio bajo las cláusulas de 
mutuo respeto, asi como también 
pague la multa correspondiente.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

Elementos de la Policía Ministe-
rial (PM) con base en Acayucan, 
lograron la detención del cóm-
plice de una banda dedicada 

al robo de ganado vacuno y la recupe-
ración de 16 cabezas de ganado, que se 
encontraban en un rancho en El Juile 
comunidad de Sayula de Alemán, en 
donde eran remarcados.

A decir de la información de la PM, 
el ciudadano Alberto Valencia Domín-

guez, denunció el robo de su ganado va-
cuno, el pasado 26 de diciembre, según 
la denuncia ACA1/946/2014, y quien 
acusó a Prudencio Hernández Calixto 
de tener este ganado en su rancho, por 
lo que los elementos se dieron a la tarea 
de investigar. 

Hernández Calixto de 51 años de 
edad, originario de El Naranjo comuni-
dad de Jesús Carranza, pero avecindado 
en la calle Santa Inés del Monte número 
75 de El Juile, comunidad sayuleña, ad-
mitió que en su rancho su hijo Pruden-
cio Hernández Hernández, guardaba 

el ganado que robaba en la región y ahí 
mismo los volvía a remarcar. 

Dijo que estaban 16 reses, guardadas 
así mismo declaró que el pasado 24 de 
diciembre, la delegación de Seguridad 
Pública, detuvo a Alexis Martínez quien 
es integrante de la banda delictiva.

El acusado fue presentado enla Po-
licía Ministerial y puesto a disposición 
del Juzgado Primero de Primera Instan-
cia recluido en el Centro Penitenciario 
regional de esta ciudad, en espera que 
en las próximas horas se resuelva su si-
tuación jurídica

Cayó otro involucrado; recuperó la Ministerial 16 semovientes

¡Sigue la cacería de abigeos en Sayula!

¡Viven de
MILAGRO!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Conocidos sayuleños sufrie-
ron un terrible accidente; 
todos viajaban a bordo de 
una camioneta en comple-

to estado de ebriedad, al parecer el 
chofer perdió el control de la unidad 
y término impactado en un árbol; 
paramédicos manifiestan que salva-
ron su vida de milagro. Todos fueron 
trasladados al Hospital General de 
Oluta – Acayucan.

Los hechos ocurrieron cerca de las 
3 de la madrugada de este domingo, 
en el camino de terracería Almagres 
– El Moral, cuando el conductor de 
una camioneta Ford, color azul, Jo-
sé Manzúr Quevedo de 53 años de 
edad, vecino de la comunidad de 
Miguel Alemán perteneciente a Sa-
yula de Alemán, no pudo controlar 
la unidad y se salió del camino para 
impactarse en un árbol. 

Con él viajaban Andrés Cruz 
Montalvo de 20 años de edad, vecino 
de la calle Independencia de la ca-
becera municipal sayuleña  y Edein 
Quevedo Domínguez de 18 años de 
edad, sobrino del conductor, quienes 
también resultaron lesionados. 

A decir de los paramédicos, los 
heridos salvaron su vida milagro-
samente, pues la camioneta quedó 
casi a la mitad, derivado que iba a 
alta velocidad que al chocar con el 
árbol, se removió y quedó inclinado, 
por fortuna sólo fueron lesiones y no 
hechos que lamentar. 

La camioneta quedó 
incrustada en un árbol y 
partida a la mitad
Iban a Almagres bien ebrios; 
uno de ellos es José Manzur

Los sayuleños salvaron milagrosamente su vida. ORTIZ
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
AUXILIAR  CONTABLE  Ó
PASANTE DE  AUXILIAR

SEXO : INDISTINTO
SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  

RESPONSABLE
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA

INFORMES  EN  LA
 RECEPCION DEL HOTEL

En Oluta….

TERESA ORTIZ ACOSTA
TEXISTEPEC, VER.

Vecina del munici-
pio de  Texistepec,  
ya no soporta los 
golpes que le da 

su esposo, manifiesta que no 
la mantiene y toda vía le da 
mala vida, por este motivo lo 
mandó tras las rejas .

Elementos de la Policía 
Municipal intervinieron  en 
la comunidad de Peña Blanca 
al  campesino  Emilio Cortez 
López de 55 años, este sujeto 
fue detenido a petición de  su 
esposa Natalia  Morán Ro-
dríguez de 50 años y de su 
hija Nari Cortez Domínguez 
de 28 años, ambas  manifes-
taron a los guardianes del 
orden, que este sujeto había 
llegado en completo estado 
de ebriedad y que sin ningún  
motivo las había golpeado a 

las dos.
Por esta razón, esta per-

sona tuvo que ser detenida y 
trasladada a la Comandancia 
Municipal en donde perma-
necerá detenido hasta que se 
determine su situación legar, 
ya que su esposa presentara 
la denuncia correspondiente, 
ya que manifestó que no es la 
primera vez que les pega de 
esa forma.

Agarró de piñata a toda su parentela
¡Se canateó un “jogua”!

� Por golpear  a su hija y esposa, 
terminó encerradito en la de cuadros. 
ORTIZ

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

El joven estudiante del 
Telebachillerato de 
esta Villa Jonathan 
Asistente Baeza, si-

gue convaleciendo en una 
clínica particular de la ciu-
dad de Acayucan, mientras 
que su arrollador Juan Rafael 
Remigio Molina sigue dentro 
de los separos de la coman-
dancia de la policía munici-
pal de Oluta por los hechos 
ocurridos el sábado  por la 
noche en la calle Enríquez 
del barrio Cuarto.

Los padres del joven Jo-
nathan, de nombre Delfín 
Asistente Sabino y Agustina 
Baeza Juárez no acceden a 
otorgar el perdón hasta no 
ver a su hijo caminando ya 
que según los médicos están 
tratando de salvar la pierna 
izquierda que sufrió 3 fractu-
ras de peroné, tibia y expues-
ta donde fue que recibió el 

fuerte golpe de la camioneta 
al estar sentado en una de las 
dos ventanas cuando sucedió 
el incidente.  

Los vecinos de la calle 
Enríquez están al “pepe” en 
contra de Juan Rafael Remi-
gio por si llegara a recuperar 
su libertad, ya que el sábado 
por la noche al no encontrar-
los dentro de las celdas se 
armó la rebambaramba que 
incluso dijeron que iban a 
llamar a la Marina para que 
detuvieran al segundo co-
mandante por haber soltado 
al infractor, luego llegaron 
hasta la casa del Alcalde pa-
ra hacer lo mismo y al final 
apareció Juan Rafael Remigio 
quien había ido con el médi-
co para certificarlo sin que la 
gente lo notara.     

Según se dijo es probable 
que el día de hoy recupere su 
libertad Juan Rafael Remi-
gio Molina o de lo contrario 
sea consignado al Ministe-
rio Publico de la ciudad de 
Acayucan.

Ya habían pedido la intervención de la Marina por 
si la Municipal lo dejaba libre

¡Olutecos piden cárcel
para el junior borracho!

 � La camioneta que conducía Juan Rafael Remigio al momento de arrollar 
al joven Jonathan Asistente. (TACHUN) 

 � Tremendo hueco que le hizo con la camioneta a la pared de la casa del 
“Chopo” donde estaba sentado Jonathan. (TACHUN)

� La gente pedía el encierro total de Juan Rafael el sábado por la noche en 
Oluta. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

Los elementos de la 
policía municipal 
de esta Villa a cargo 
del primer coman-

dante Leoncio Díaz Ortega, 
lograron la detención del 

individuo David Javier Pé-
rez de 20 años de edad con 
domicilio en la calle Nicolás 
Bravo número 304 del barrio 
Segundo, por no contar con 
su “carnet” para trabajar en 
cantinas y bares de Oluta.

David Javier se encontra-
ba trabajando en la cantina 
“El Patrón de las Españas” 

de la calle Reforma del barrio 
Cuarto cuando llegó la poli-
cía municipal para hacer sus 
revisiones de costumbre, en-
contrando a dicho sujeto que 
no contaba con su boleta de 
sanidad al andar ofreciendo 
“carnita” de dudosa proce-
dencia por no contar con sus 
papeles.

Motivo por el cual la poli-
cía municipal lo detuvo y lo 
trasladó a los separos de la 
comandancia donde al pare-
cer le salió más caro el caldo 
que las albóndigas ya que 
tendrá que pagar su respec-
tiva y su boleta para trabajar 
en cantinas y bares de Oluta.

¡Un hombre se “vendía” en una cantinucha!

TERESA ORTIZ ACOS
VILLA OLUTA, VER. 

Permanece hospitalizado el jo-
ven  que fue arrollado la noche 
del sábado por el imprudente 
conductor de una camioneta 

que conducía completamente ebrio y 
bajo los efectos de alguna droga. Hasta 
el momento los familiares del respon-
sable se niegan hacerse cargo de los 
gastos, prefieren que su hijo pague con 
cárcel.

Muy molesta y desconsolada , es 
como se encuentra la humilde señora 
Agustina Baeza Juárez, quien es ma-
dre del joven Jonathan Asistente Baeza, 
quien fue atropellado por un impru-
dente e inexperto conductor de nombre  
Juan Remigio Molina de 22 años con 
domicilio conocido en Villa Oluta.

La madre del joven lesioado, mani-
festó a este medio de comunicación que 
aunque hasta el momento su hijo está 
siendo atendido en la clínica particular 
Metropolitano, los responsables se nie-
gan a pagar la cuenta  de los gastos que 
hasta el momento son 40 mil pesos, ya 
que quieren que primero le firme el per-
dón y retire la denuncia ante el Minis-
terio Público, para que el responsable 
quede en libertad.

Esta señora se niega a otorgar el per-
dón, debido a que su hijo toda vía no se 
encuentra bien de la pierna izquierda 
que es en donde sufrió varias fracturas 
y aunque ya fue operada la noche del 
accidente, toda vía le falta la operación 
más importante que es en donde le van 
a poner los tornillos para que pueda 

volver a caminar.
Pero desafortunadamente el padre 

del agresor, manifestó que él no va a 
pagar nada de cuenta si ellos no le fir-
man y que si quiere más atención medi-
ca será en el hospital, de otra forma, que 
su hijo pague con cárcel, así se ahorra 
unos pesos.

Aunque el Ministerio Público ya 
tiene conocimiento de los hechos, la-
mentablemente hasta el momento esta 
penosa situación no se puede resolver, 
debido a que los mismos responsables 
quieren que los agraviados hagan las 
cosas a su modo.

¡No quieren pagar
las curaciones!

Los padres del chamaco borrracho hacen “concha”

� Jonathan se encuentra delicado, tal vez no pueda volver a caminar. ORTIZ

� El  padre del responsable, quiere humillar a los 
agraviados y quiere hacer las cosas a su manera.
ORTIZ

�  Los padres de Jonathan piden la ayuda de las 
autoridades, debido a que el responsable se niega 
a pagar.ORTIZ
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En relación con los hechos 
del Infonavit Valente Díaz 
de la ciudad de Veracruz, 
la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJ) infor-
ma que se trató de un homicidio en 
el que los presuntos responsables 

están plenamente identificados.
Las investigaciones realizadas 

por los agentes de la Policía Minis-
terial permiten afirmar que no fue 
un “linchamiento” y que la víctima 
no era un secuestrador, como ha 
sido publicado.

Los hechos ocurridos la madru-
gada de este sábado en las calles 
Río Támesis y Río Tuxpan queda-
ron asentados en la Investigación 
Ministerial 1847/2014  y se reitera 
que los presuntos responsables es-
tán plenamente identificados.

Por la naturaleza de la investi-
gación, no se pueden revelar más 
detalles, por lo que se dará más 
información según las pesquisas lo 
permitan.

 

A un popoluca…

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Malvado sayuleño intentó 
golpear a su noble ma-
dre, afortunadamente 
los elementos policia-

cos llegaron a tiempo para detener-
lo y mandarlo a la de cuadros.

La madrugada de ayer fue de-

tenido  Raúl Sánchez Martínez de 
29 años con domicilio en la calle 
Altamirano sin número de la misma 
localidad. Este sujeto fue detenido 
a petición de su señora madre, de-
bido a que vía telefónica solicitó la 
ayuda de los elementos policiacos, 
argumentando que este sujeto ha-
bía llegado en completo estado de 
ebriedad y que por no atenderlo de 

la mejor manera, su propio hijo es-
taba intentando golpearla.

Fue así como los elementos po-
liciacos se trasladaron al lugar indi-
cado logrando la detención de Raúl 
Sánchez, quien  fue puesto tras las 
rejas de la Comandancia para que 
terminara de pasar la noche.

¡Se le secará la mano:quiso golpear a su jefa!

¡La Procu niega linchamiento;
dice que ya esclareció el asunto!

� Por intentar golpear a su esposa, Israel Román ter-
minó en la de cuadros. ORTIZ

¡Sayuleño locochón
agredió a su 

nenorra!
La quiso dar “palo, palo”, pero de escoba

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos de la Policía Municipal la 
detención de un conocido comer-
ciante que en completo estado de 
ebriedad, intentó agredir a su pareja, 

motivo por el cual tuvo que ser puesto tras 
las rejas .

Esta persona responde  al nombre de Israel 
Román Sánchez de 28 años con domicilio en 
la calle Hidalgo sin número de esta localidad. 
De acuerdo a los datos obtenidos  esta perso-
na se encontraba bajo los efectos del alcohol 
por lo que al llegar a su domicilio, arreme-
tió en contra de su esposa sin tener motivo 
alguno.

Debido a la penosa situación que estaba vi-
viendo la humilde señora, prefirió darle aviso 
a los guardianes del orden para que acudiera 
a detenerlo y terminar por completo con todo 
ese escándalo. 

Finalmente Román Sánchez  fue traslada-
do a la Comandancia Municipal en donde 
permanecerá hasta que pague la multa co-
rrespondiente o cumpla con su arresto.

¡Lo lincharon!
”Vecinos vigilantes” ajusticiaron a supuesto delincuente

VERACRUZ, VER.-

Un grupo de habitantes de la colonia Valente 
Díaz que se autonombran “Vecinos Vigilan-
tes” golpearon y asfixiaron hasta la muer-
te al mecánico eléctrico Edilberto Ambriz 

Chávez, al que dejaron amarrado a un poste con un 
cartelón que decía “Por pendejo y secuestrador me 
hicieron esto”, sólo porque tuvo un problema personal 
con uno de ellos, siendo testigos sus dos menores 
hijos, por lo que detectives de la Procuraduría de Jus-
ticia ya investigan este homicidio por linchamiento.

Aproximadamente a las 7:00 de la mañana suce-
dieron los hechos, en las calles de Río Támesis y Río 
Tuxpan de la citada colonia, localizada sobre la carre-
tera federal Veracruz-Xalapa cerca de Tejería, llegan-
do al lugar patrulleros de la Policía Naval, que ya en-
contraron al ahora occiso amarrado con una cuerda, 
con los brazos en la espalda, descalzo y con los ojos 
tapados con un trapo, rodeado por varias personas.

Edilberto Ambriz Chávez contaba con 40 años 
de edad, trabaja como mecánico eléctrico, y tenía su 

domicilio en el fraccionamiento La Parroquia, desde 
hace dos años vivía separado de la madre de sus dos 
hijos de 8 y 10 años de edad, la señora Reyna Fer-
nanda Sandoval Aguilar de 28 años de edad, quien 
vive en el fraccionamiento Geo Villas del Puerto, pero 
ayer a la hora del homicidio de su ex pareja acababa 
de salir de la casa de su madre, localizada en el frac-
cionamiento La Florida.

Caminaba hacía la parada del autobús en la carre-
tera federal, cuando un conocido y amigo del difunto 
le aviso que a su ex marido lo estaban linchando, que 
entre todos los vecinos lo golpearon y que él gritaba 
que no podía respirar, y cuando trato de intervenir en 
su ayuda lo amenazaron con lincharlo también, hasta 
que se quedó inmóvil, y una mujer que salió de una 
casa le colocó el cartelón.

Al final uno de los integrantes del auto llamado gru-
po de “vecinos vigilantes” dijo en voz alta “aquí no pa-
só nada, retírense a sus casas, y si la policía pregunta 
nadie sabe ni dice nada”, por lo que Reyna Fernanda 
se acercó lo más rápido que pudo hasta la dirección 
de la masacre pública, y junto con sus menores hijos 

alcanzó a ver a su ex pareja, mientras los niños que 
reconocieron a su padre a la distancia le preguntaban 
porque estaba así.

La señora aseguró que ya no la dejaron acercar-
se, todavía había vecinos en el lugar, y se retiró para 
avisar a sus familiares, posteriormente llegó personal 
de la Agencia Séptima del Ministerio Público para rea-
lizar las diligencias de ley, iniciando la investigación 
ministerial 1847/2014/7, con apoyo de detectives de 
la Delegación Regional de la Policía Ministerial, Ser-
vicios Periciales y del Servicio Forense, además de 
contar con la presencia de elementos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina-
Armada de México.

Trascendió anoche, que los policías de la Procu-
raduría de Justicia ya cuentan con una bien definida 
línea de investigación sobre este homicidio multitudi-
nario, por linchamiento, y que en las próximas horas 
podrían ser presentados él o los presuntos responsa-
bles del mismo, que pretendían ocultar el verdadero 
móvil con otros indicios.

¡Lo pescaron por
“ordeñador” en Hueyapan!
Personal de la Secretaría 

de Seguridad Pública Re-
gión IX con base en San 
Andrés Tuxtla, logran la 

detención de un sujeto que trans-
portaba varios bidones con diésel 
a bordo de una camioneta, alcan-
zando a huir dos de sus cómplices.

La detención se llevó a cabo, 
luego que policías estatales realiza-
ran un recorrido de vigilancia sobre 
un camino de terracería que comu-
nica a la localidad de Cuatotolapan 
perteneciente al municipio de Hue-
yapan de Ocampo.

 En dicho camino, los uniforma-
dos se percataron que varios suje-
tos se encontraban a un costado de 
una camioneta marca Ford 250, co-
lor verde, modelo 96, con placas de 

circulación SC-18282 del estado de 
Puebla, quienes al notar la presen-
cia de estos emprenden la huida.

 Tras una persecución, se logró 
la detención de uno de estos su-
jetos, el cual huía a bordo de una 
motocicleta marca Italika, color 
azul, sin placas de circulación y el 
cual dijo llamarse Tomás Ortiz Cue-
llar, 38 años de edad, con domici-
lio conocido en la comunidad de 
Nopalapan, del municipio de Juan 
Rodríguez Clara.

 Tras la detención, los uniforma-
dos se acercaron a la camioneta en 
donde encontraron varios bidones 
conteniendo un total de 450 litros 
de diésel.

 Al cuestionar al detenido sobre 
la procedencia del hidrocarburo, 

manifestó que es producto de la 
ordeña a unos de los ductos de 
PEMEX y que posteriormente es 
utilizada para su venta clandestina.

 El detenido fue trasladado a la 
ciudad de San Andrés Tuxtla, en 
donde fue puesto a disposición de 
la agencia del ministerio público de 
la federación por la responsabilidad 
que le resulte.
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Al término de la 
gran final los dos 
equipos Bayer 
Munich y Correa 

esperaron al presidente de 
la liga Ángel Blanco “El So-
lín” para la premiación y 
nunca que llego, saliendo 
los equipos con las manos 
vacías, después de haber 
deleitado a la afición con 
una gran final y con una 
buena actuación del árbi-
tro central Felipe Castillo, 
quien al parecer lleva 43 fi-
nales pitadas pero la única 
sin pago.

Ahora bien, al primer 
lugar Bayer Munich sería 
premiado con la cantidad 
de 5 mil pesos, al segundo 
que es el equipo de Correa 
con 3 mil, al tercero que fue 
5 de Mayo con 2 mil y al 
campeón goleador Gerar-
do Ocampo con mil pesos 
para hacer un total de 11 
mil pesos que nunca apa-
recieron ni el dinero ni el 
presidente de la liga al des-
aparecer por arte de magia 
del campo al llegar con una 

carretilla y con un bulto de 
cal. 

Por lo tanto los delega-
dos de los equipos pregun-
taron  ayer molestos que 
donde está el dinero de 
los 18 equipos participan-
tes y por qué los cito en la 
final para darles los de la 
fianza que eran 200 pesos 
por cada equipo si bien pu-
do entregarlos el dia de la 
reunión, pero nos agarró a 
todos y lo de la inscripción 
y el arbitraje donde está el 
dinero porque fueron dos 
vueltas, mientras que los 
árbitros seguían como el 
“chinito” nomas mirando.    

El partido estaba pro-
gramado para las 12 del 
mediodía e inició a las 13 
horas y termino a las 14.15 
horas, esperando la llegada 
ansiosa del presidente de la 
liga hasta las 3 de la tarde 
porque nunca que llego, 
agarrando todos sus male-
titas y enfilar cada quien a 
su casa sin disfrutar ni sa-
borear una gran final que 
estuvo no apta para cardia-
cos, saliendo ganones los 
aficionados.

¡No hubo premio
para los campeones!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

Con un autogol del jugador Is-
rael Ledesma del equipo Co-
rrea al minuto 23 del primer 
tiempo, el equipo del Bayer 

Munich se consagra campeón absoluto 
pero sin corona del torneo de futbol va-
ronil libre de la a cancha El Jaguar de la 
colonia Lomas de San Pablo, al derrotar 

con marcador de 1 gol por 0 al aguerri-
do equipo del deportivo Correa.

Desde el inicio de la gran final am-
bos equipos se fueron con todo en bus-
ca de las anotaciones empezando a lle-
gar el equipo del Bayer Munich hasta el 
área grande sin resultado alguno pero 
al minuto 23 del primer tiempo Israel 
Ledesma corta un tiro para meter la 
esférica dentro de su portería como si 
estuviera en la contraria para un limpio 

autogol a favor de Bayer Munich.
Posteriormente prosiguió el partido 

sin hacerse daño alguno  hasta termi-
nar así el primer tiempo, pero al iniciar 
la segunda parte equipo rojo de Correa 
amenaza con anotar y fallan en sus ti-
ros al negarse por completo el gol del 
empate que lo buscaron afanosamente 
pero que nunca llego, quizás les falto 
una limpia al equipo para que cayeran 
los goles.

¡Bayer, campeón de la cancha Jaguar!

 � Bayer Munich se consagra campeón absoluto de la liga del Jaguar de 
Oluta. (TACHUN)

 � El deportivo Correa fue un digno subcampeón del torneo de futbol va-
ronil libre del Jaguar. (TACHUN) 

 � Jugadas fuertes disfruto la afi ción en la gran fi nal entre Bayer Munich 
y Correa ayer domingo en Oluta. (TACHUN)

� Árbitros y capitanes de los dos equipos fi nalistas del Bayer Munich y 
Correa. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CORRAL NUEVO.-  

Nada para nadie en 
el play off final del 
campeonato de 
beisbol de Cuar-

ta Fuerza entre los equipos 
de esta población de Corral 
Nuevo y de San Ángel, al 
ganar el equipo de casa el 
partido que quedó suspen-
dido en la octava entrada y 
el siguiente, mientras que el 
sexto partido lo está ganando 
San Ángel con pizarra de 6 
carreras por 2 hasta la octava 
entrada donde se suspendido 
por falta de visibilidad.

Ahora bien: la serie estaba 
a favor de San Ángel con dos 
partido a favor y un perdido, 
pero el domingo pasado se 
suspendió por falta de visi-
bilidad en la octava entrada  
cuando estaban empatados a 
3 carreras, ganando el equipo 
de casa 4 carreras por 3 con 
lanzamientos de Jorge Nava-
rro para emparejarse la serie 
a dos partidos por bando, 
mientras que Eduardo Ba-
surto se lleva el descalabro.

Posteriormente se inicia 
el quinto partido del play off 
iniciando por Corral Nue-
vo Jorge Navarro, quien se 
mantiene toda la ruta para 
agenciarse el triunfo al ganar 
su equipo con pizarra de 11 
carreras por 2, mientras que 
Eduardo Basurto traía el san-
to por la espalda al perder 
nuevamente el partido de 9 
entradas completas. 

En el sexto partido por el 
equipo de San Ángel inicia el 
látigo zurdo  Rafael Basurto, 
a quien le estaba cayendo la 
esférica de una manera ex-
traña para traer de la mano al 

equipo de Corral Nuevo la 
cual el partido se suspende 
en el cierre de la octava en-
trada para ir ganando San 
Ángel con pizarra de 6 ca-
rreras por 2,  mientras que 
Ari Lira esté perdiendo el 
partido con magnifico rele-

vo del zurdo Silvino García.
Por lo tanto no hay nada 

para nadie, ya que el equipo 
de Corral Nuevo tiene 3 ga-
nados y dos perdidos, mien-
tras que San Ángel tiene dos 
ganados y 3 perdidos pero 
el partido suspendido lo 

está ganando y de ganarlo 
la serie se empareja a 3 par-
tidos por bando, jugándose 
el último partido. o sea el 
séptimo, en el campo de San 
Ángel el próximo domingo. 

Se han dado con todo, pero la serie no está definida

¡Sigue cardiaca la
final de beisbol!

En Corral Nuevo….

 � La batería de San Ángel explotó en el sexto partido del play off  fi nal del beisbol de cuarta fuerza. (TACHUN)

� Jorge Navarro le ganó los dos juegos ayer 
domingo en Corral Nuevo al equipo de San Ángel. 
(TACHUN)

� Rafael Basurto de San Ángel como en sus 
mejores tiempos cayéndole la curva para traer de 
la mano a Corral Nuevo. (TACHUN)

� Silvino García está haciendo un magnífi co 
relevo hasta la octava entrada que se suspen-
dió. (TACHUN) 

 � Abel López “El Tomate” seguirá cargando 
los trofeos ahora le toca el domingo llevarlos a 
San Ángel y van para atrás. (TACHUN)
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¡TOBIS
en tercero!

Vencieron ayer  11-5 
a Industriales  y se llevan 

la serie por limpia

Hoy reciben a Tucanes 
de Chiapas en el estadio 

Zapata de Oluta

COATZACOALCOS, VER. 

Tempranero ataque de 
tres carreras en la parte 
alta de la primera entra-
da coronado por cua-

drangular de Ryde Rodríguez, 
guio a los Tobis de Acayucan a un 
triunfo de 11-5 sobre los Indus-
triales de Coatzacoalcos con el 
que se llevaron la serie completa 
del estadio Miguel Alemán.

Desde el mismo primer rollo 
Miguel Torrero recibió base por 
bolas y Jeremy Acey agregó un 
sencillo, así tocó el turno a Ryde 
Rodríguez, quien le cazó un en-
vío al abridor Brandon Huez y lo 
sacó del parque sobre la barda del 
jardín izquierdo para dar ventaja 
tempranera de tres carreras a los 
visitantes.

Industriales recortó desven-
taja en la quinta al anotar por la 
vía del cuadrangular solitario de 
Teodoro Domínguez, pero en la 
sexta Acayucan volvió a fabricar 

ataque de tres carreras. Rodrí-
guez recibió pasaporte y Kevin 
Flores dio de hit, tras sacrificio 
toque de Daniel Sánchez, Iván 
Bellazetín recibió base y llenó la 
casa, entonces Gregorio Angulo 
y Miguel Torrero recibieron ba-
ses por bolas y un golpe a Ernesto 
Molinet llevó al plato el 6-1 a favor 
de los visitantes.

Pese a que los locales timbra-
ron dos veces más en la séptima 
con Teodoro Domínguez y Omar 
Rentería, los Tobis respondieron 
con su tercer ataque de tres carre-
ras en el juego, ahora en la octava. 
Bellazetín recibió base y Angulo 
se embasó con error del paracor-
to, a continuación, Miguel Torre-
ro dio doblete productor y sendos 
hits de Jeremy Acey y Kevin Flo-
res coronaron el ataque.

Finalmente, Acayucan firmó el 
triunfo con dos carreras en la no-
vena entrada, José Luna dio hit y 
Gregorio Angulo un doblete, Mi-
guel Torrero con un hit y Edgar 

García con fly de sacrificio pro-
dujeron carrera y le dieron a los 
Tobis el tercer triunfo de la serie.

El triunfo fue para el abridor 
Salvador García, quien en 5.0 en-
tradas completas recibió cinco 

hits, una carrera limpia, con dos 
pasaportes y un par de ponches. 
Perdió Brandon Huez al lanzar 
6.2 entradas con seis hits, seis 
carreras, cinco pasaportes y un 
ponche.

EQUIPO JJ JG JP JE PCT
1 QUESEROS 24 15 9 0 0,625

2 TUCANES 23 13 9 1 0,591

3 ACAYUCAN 23 13 10 0 0,565

4 CIUDAD MENDOZA 23 12 11 0 0,522

5 SAN ANDRÉS 23 11 11 1 0,500

6 PASO DE OVEJAS 24 11 12 1 0,478

7 XALAPA 24 10 14 0 0,417

8 INDUSTRIALES 24 6 15 3 0,286

TIRILLA  123  456  789 C  H  E
ACA        300  003 032  11  113  0
IND  000 010 211 5  11  2

PG.-  Salvador García (2-0)
PD.-  Brandon Huez (1-2)

SV.-  No hubo
 HR.- ACA.- Ryde Rodríguez (1). IND.- Teodoro Domínguez (2)

con dos
ponches. 
al lanzar
hits, seis
tes y un

PCT
0,625

0,591

0,565

0,522

0,500

0,478

0,417

0,286

cía (2-0)
uez (1-2)
No hubo
guez (2)

¡BAYER, CAMPEÓN
de la cancha Jaguar!
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¡No hubo premio
para los campeones!

¡Sigue cardiaca
la final de beisbol!

En Corral Nuevo….
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