
Año 13 

Lunes 05 de 
Enero de 2015

Acayucan 
Veracruz 

MéxicoNÚMERO 4553

$5.00 PESOS

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

19ºC17ºC18ºC 25ºC22ºC19ºC

 Miércoles

DICIEMBRE

1545
05

Las Casas llega a México, aquí 
iniciará su obra en defensa de 
los indígenas.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al incremento que tu-
vo nuevamente este año la ga-
solina, prestadores del servicio 
de taxi indicaron que para ellos 
esto es un aprieto a los bolsillos 
de cada uno de los conductores 
de Acayucan ya que argumen-
tan las tarifas siguen siendo las 
mismas. 

Pero si hacen lo 
que quieren…

Taxistas quieren 
aumento de tarifas, 
pero por la derecha
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Los  Reyes Magos 
deambulan por las 
calles de Acayucan
Andan en busca de los regalos 

para alegrar el día a los pequeños 
que hicieron su cartita

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al bajo presupuesto que 
hay para el Día de Reyes, padres de 
familia comentaron que ya tienen 
la lista de regalos que los “peques” 
han solicitado, sin embargo algu-
nos mencionaron que el gasto será 
moderado pues sí les ha pegado la 
llamada “cuesta de enero”, sin saber 
que el monto que invertirán.
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de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

Temoyo regresa a sus orígenes
Volverá a unir a las familias tal como hace unos años cuando 

funcionaban los pozos.
El sueño de Germán Rodríguez Filigrana y demás acayuqueños, 

será una realidad este año

� Las nuevas generaciones orgullosos de la tradición de Temoyo.
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Destaca Erick Lagos 
esfuerzos de coordinación 

entre el gobierno  de 
Veracruz y los defensores 

de la tierra y la 
propiedad social
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Ya se imaginará...

Sigue sin agua el 
mercado Alemán y no 
hay para cuando
FÉLIX  MARTÍNEZ

Locatarios del mercado Miguel 
Alemán Valdéz de Acayucan indi-
caron que continúan con los proble-
mas de la falta de agua potable, por 
lo que se han visto en la necesidad 
de comprar garrafones para poder 
tener con que limpiar de manera 
diaria cada uno de los locales al in-
terior del mercado. 

� Locatarios reconocen que continúan 
los problemas de agua potable en el mercado 
Miguel Alemán, sin embargo mencionaron 
que en los próximos días solicitarán una reu-
nión con el encargado para abordar diversos 
puntos.

Desgracia de 
fin de año

Una pequeña que huía 
de un “cuete” se estrelló 
contra una silla y ahora 

presenta muerte cerebral
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una pequeña oriunda de esta 
ciudad enfrenta muerte cerebral, 
esto tras un incidente justo cuando 
huyó de un cohete en su domicilio 
y se aventó debajo de la mesa, ahí 
chocó contra una de las patas y su-
frió un fuerte golpe en la cabeza.

� La pequeña no pudo ser llevada al hospital debido a que no había servicios médicos.

Es poco el amor…

Anuncian paros 
en el hospital
FÉLIX  MARTÍNEZ

Por un posible adeudo a trabaja-
dores de una empresa que se dedica a 
realizar limpieza en hospitales y cen-
tros de salud en la región podría dar-
se un paro de brazos caídos en el hos-
pital Miguel Alemán de esta ciudad. 

Piden migrantes que Fray
Solalinde les eche la mano

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un grupo de migrantes que el año 
pasado apoyaron movimiento de in-
conformidad al interior de la Estación 
Migratoria de Acayucan (EMA), están 

siendo bloqueados para que puedan 
conseguir su estancia legal en el país, 
por lo tanto llamaron a agrupaciones 
como la de Hermanos en el Camino 
del padre Alejandro Solalinde.
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Ahora con el inicio de la 
zafra ayer en  Tecua-
napan escuchaba co-
mentar  a un grupo de 

productores  cañeros  que este 
año será sumamente seco y que 
habría que ir considerando dejar 
un poco de caña para alimento 
del   ganado para esta  época de 
estijae que se aproxima ya que 
en el transcurso de la mañana 
y mediodía había hecho mucho 
calor.

Seguramente usted ha escu-
chado hablar de las “cabañue-
las” para las nuevas generacio-
nes  no tienen idea de que se 
trata. Éste es un método de pre-
dicción metereológica.

 En nuestro país  concreta-
mente en el área rural tiene un 
valor especial para los campesi-
nos de la tercer edad  pues, aún 

se acostumbra a programar 
las siembras o las cosechas se-
gún pinten los primeros días 
del año.

 Para  entenderlo de la 
manera más sencilla es por 
ejemplo si el día 1 de enero 
es soleado con temperaturas 
altas  quiere decir que todo 
el mes de enero será caluro-
so, si el día 2 de enero llueve 
significa que el mes de febrero 
habrá lluvias y así hasta con-
cluir al día 12 con el mes de 
diciembre.

Aquí en el municipio de 
Acayucan en algunas comuni-
dades todavía se acostumbra 
que en las casas ejidales, se 
juntan a comentar las anota-
ciones que cada productor va 
haciendo durante las horas de 
los primeros doce días   para 

así ir programando la prepa-
ración de la tierra para sem-
brar  diferentes   cultivos . 

Científicamente no hay na-
da comprobado con este mé-
todo, pero se dice que, desde 
la época prehispánica se viene 
utilizando, desde   la cultura 
maya y  la azteca. 

Actualmente es difícil saber 
si efectivamente cada estación 
del año se desarrollará como 
tal, pues es evidente que el 
“cambio climatológico” cada 
vez nos da sorpresas. Por ejem-
plo los inviernos son más fríos 
y luego no llueve cuando tiene 
que llover o llueve demasiado 
y los calores son más intensos.

Para quienes se dediquen a 
la agricultura esperemos que 
este  2015  sea mejor y que la 
naturaleza guarde el equili-

brio para tener mejores cosechas 
ya que  el año pasado este sector 
fue muy golpeado. Dicen que 
año de nones es de dones.

Pasando a otro tema que tam-
bién tiene que ver con el entor-
no ecológico,  tristemente aún 
se observan  las calles sucias 
con los residuos de la quema de 
los  años viejos y los cohetes. Es 
responsabilidad de quienes fes-
tejan con estas costumbres  le-
vanten su basura y esperar a que 
pase el camión recolector y no 
hacer el amontonadero de bol-
sas en las esquinas de las calles. 

Por cierto, ya poco se consul-
ta el calendario del más antiguo 
de Galván considerado como el 
mejor  almanaque de México.
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En la era del internet, 
las redes sociales, el 
Twitter y el Facebook 
y otras linduras, mu-

chas, muchísimas cositas han 
cambiado para el periodismo.

Por ejemplo, los trabaja-
dores de la información han 
cumplido el viejo sueño de te-
ner un periódico propio, aun-
que sea, digamos, un diario 
digital.

Pero al mismo tiempo, oh 
paradoja, el periódico digital 
se ha convertido en un apos-
tolado en muchos casos, de tal 
manera que se practica como 
si fuera una religión. La reli-
gión del periodismo.

Además, ninguna duda 
existe de que las mejores no-
ticias, las mejores crónicas, los 
mejores reportajes, las mejores 
columnas se están publicando 
en la prensa digital, más, in-
cluso, que la prensa escrita y 
hablada.

Todavía más: el ciudadano 
común y sencillo ha resucita-
do su confianza en las redes 
sociales porque, a diferencia 
de la prensa escrita y habla-
da, tan entregada a la cúpula 
gobernante, informa tal cual, 
sin rodeos, en forma rápida, 
inmediata, de lo que está ocu-
rriendo, sin temores ni mie-
dos, sin estar al servicio de 
quienes gobiernan y mandan 
y ejercen el poder y cooptan y 
reprimen.

Más todavía: a partir de las 
redes sociales ha surgido el re-
portero ciudadano, de tal mane-
ra que, y como ejemplo, por aquí 
sucede un hecho en automático 
el mismo ciudadano lo trepa a 
las redes y por ahí se va nave-
gando, incluso, hasta llegar a la 
prensa escrita, que de aquí se 
informa, y en muchos, muchí-
simos casos, lo reproduce en la 
noche en el noticiero radiofóni-
co y televisivo y al día siguiente 
en la prensa.

Incluso, se trata de un pe-
riodismo romántico, Ricardo 
Flores Magón soñando con la 
caída del porfirismo, John Reed 
soñando con la libertad del 
hombre.

Y es que en el caso del perio-
dismo digital el ciudadano par-
ticipa con el único afán de infor-
mar a los demás y comunicar un 
hecho acontecido en la inmedia-
tez de su vida cotidiana. 

Y, además, lo hace de gratis, 
sin esperar recompensa de na-
die, ejerciendo a plenitud su li-
bertad, el más alto tesoro en la 
vida de un ser humano.

Es más, hay casos de repor-
teros ciudadanos que también 
son activistas sociales, en la me-
jor tradición de Flores Magón 
con su partido Liberal y de John 
Reed cuando fundó el primer 
partido socialista de Estados 
Unidos y él mismo organizara y 
participara en huelgas obreras, 
solidario con los trabajadores.

Tal cual es la vida de Moisés 
Sánchez Cerezo, el reportero 
levantado a las 7 de la noche 
del viernes 2 de enero, en su 
casa, en Medellín. 

Activista social, sí. Conduc-
tor de un taxi, sí. Fotógrafo, 
sí. Editor, sí. Redactor, sí. Pero 
también un reportero ciuda-
dano para quien la noticia de 
8 columnas, más importante 
que una revolución en el Me-
dio Oriente, es, como afirmaba 
Ryzard Kapuscinski, el bache 
enfrente de la casa de los veci-
nos, las banquetas destruidas, 
las fugas de agua, los robos a 
casas habitación, los asaltos a 
las personas, los vecinos, los 
amigos, los otros, la otredad 
de que hablaba Octavio Paz.

Moisés Sánchez es un re-
portero de las redes sociales, 
que de continuar así habrán 
de convertirse, quizá ya lo son, 
en los mejores reporteros del 
mundo, porque corren atrás 
de las noticias que en verdad, 
en verdad, en verdad, intere-
sa a la gente, a la comunidad, 
al pueblo, a diferencia de 
otros que corren atrás de los 
políticos para lo que el lector 
imagine. 

Pero también, y en nombre 
de su quijotismo, Quijote del 
periodismo, tenía un periódi-
co, “La Unión”, que a diferen-
cia de los periódicos católicos 
que se publican que cada vez 
que Dios lo permite, circula 

cada vez que Dios se descuida, 
pues el mismo Moisés Sánchez 
lo financia.

Y lo financia de dos formas: 
una, con su trabajo de taxista, y 
dos, con una tiendita en su pue-
blo, Medellín, el punto de parti-
da y el punto final de su destino 
periodístico.

Y en “La Unión” las noticias 
principales son, en efecto, la 
fuga de agua, los baches en las 
calles, las fallas en el sistema de 
luz y, claro, en los tiempos que 
vivimos, la inseguridad.

Por ejemplo, el día del infor-
me del alcalde Omar Cruz Re-
yes dos personas fueron ejecuta-
das y Moisés Sánchez lo publicó, 
primero, en las redes sociales; 
después, en su periódico.

Y el señor presidente munici-
pal enfureció. Y de acuerdo con 
las versiones lo amenazó, como 
un caciquito pueblerino, que 
se ha permitido imponer en la 
desgastada nómina del SAS, Sis-
tema de Agua y Saneamiento, a 
familiares y amigos.

Tres días después, oh pa-
radoja, Moisés Sánchez fue 
levantado.

MENOSPRECIO A LA 
DIGNIDAD HUMANA 

Es conductor de taxi, cierto; 
pero más allá de reportero, es 
una persona, un ser humano, 
un ciudadano más de los 8 mi-
llones de habitantes de Veracruz 

y, por tanto, merece el respeto 
de todos.

Ryzard Kapuscinski, el cro-
nista insuperable del siglo XX 
y parte del XXI, aseguraba que 
para ser reportero se necesita 
ser una buena persona.

Moisés Sánchez Cerezo lo 
es. Soñador. Idealista. Lleno 
de principios y convicciones. 
Flechador de la luna que dis-
ponía del ingreso familiar pa-
ra imprimir su periódico, “La 
Unión”, antes, mucho antes 
que andar tocando puertas en 
el palacio de gobierno para fir-
mar un convenio y lograr una 
iguala. 

Y, por eso mismo, más res-
petado y respetable que mu-
chos de nosotros mismos. 

POSDATA 1: El gobernador 
ha dicho que adora el Twit-
ter. Y el Twitter es red social. 
Y sirve para comunicarse con 
los demás. Integrarse, pues, la 
esencia de la comunicación so-
cial. Moisés Sánchez utiliza las 
redes sociales como puente de 

información/comunicación/
integración… con los demás.

POSDATA 2: ¿Quién es el 
queda/bien que informó al 
jefe máximo que Moisés Sán-
chez sólo es “un conductor de 
taxi”?: 

¿El secretario de Seguridad 
Pública?

¿El procurador de Justicia 
y/o el vocero? 

Miró el árbol. Se le perdió 
el bosque. 

¡Vaya asesoría! ¡Vaya estre-
chez de criterio! ¡Vaya menos-
precio a la dignidad humana! 

Expediente 2015
Luis Velázquez

El reportero levantado

Wilka Aché Teruí

Cabañuelas
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 � La pequeña no pudo ser llevada al hospital debido a que no había servicios médicos.

Por culpa de un cohete…

Pequeña de Acayucan
tiene muerte cerebral
La noche del 31 en su domicilio quiso escapar del estruendoso ruido, se aventó debajo 
de la mesa y chocó contra la silla 
La llevaron a una clínica particular, estuvo solo en observación; fue necesario su 
traslado a otro centro en donde le detectaron muerte cerebral

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Una pequeña oriun-
da de es ciudad 
enfrenta muerte 
cerebral, esto tras 

un incidente justo cuando 
huyó de un cohete en su do-
micilio y se aventó debajo 
de la mesa, ahí chocó contra 
una de las patas y sufrió un 
fuerte golpe en la cabeza.

Inició por lo tanto el mar-
tirio de su familia, quien 
ahora enfrenta una triste 
decisión pues la pequeña 
de un momento a otro pue-
de también apagarsele el 
corazón y dejar de existir.

Fue llevada a una clíni-
ca particular en donde por 
una presunta negligencia 
de una doctora, la familia se 
enfrenta con esta situación. 

El nombre de la peque-
ña se omite, a petición de 
la misma familia quie-
nes narraron parte de lo 
ocurrido a este medio de 

comunicación.
“Siento impotencia, ra-

bia, dolor mucho dolor, te 
cuento, el 31 de diciembre 
a 10 de la noche una niña 
de 10 años por huir de un 
cohete que alguien tiró 
donde ella jugaba con su 
familia, se golpeó la cabeza 
en una mesa, cayó incons-
ciente, fue la ambulancia 
por ella, uno de los para 
médicos le dijo al tío de la 
niña que la llevarían a un 
hospital particular, porque 
esa noche no había otra clí-
nica abierta, primer error, la 
internaron y la dejaron en  
observación saturando una 
herida que se ocasionó al 
caerse”, explicó uno de sus 
familiares, quien quiso ex-
poner su queja.

La familia siente moles-
tia debido a que si la peque-
ña hubiera sido trasladada a 
otro centro, la historia sería 
otra, pero se confiaron en 
que recibirían atención, la 

cual la recibió a medias.
“No reaccionó y espera-

ron la niña en la madruga-
da empezó a vomitar e hi-
cieron que la abuelita  lim-
piará el piso y le lavará la 
cara a la niña, la niña volvió 
en sí le pidió a su abuelita 
rosas para ir a dejárselas a 
Dios y se volvió a desmayar, 
corrió a  buscar a la enfer-
mera y llegó hasta que qui-
so, la doctora llegó después 
la niña sin sentido y no 
hicieron nada.  Nos avisan 
porque no lo a la podían sa-
car hasta que no se pagarán 
cinco mil y fracción, ¿Por 
qué o de qué?, ahí está la 
nota de lo que cobraron se 
les pagó la cantidad y 500 
más de traslado de la niña a 
la  Clínica Durango donde 
inmediatamente le hicieron 
tomografía detectando de-
rrame cerebral, trasladando 
en ese mismo momento a la 
niña a Coatzacoalcos donde 
la neurocirujano la intervi-

no de inmediato aclarando 
que se perdió tiempo valio-
so por que no le aplicaron 
ningún medicamento  por-
que pudieron haber parado 
la hemorragia que dejó a 
la niña en estado vegetal,  
ahorita nos acaban de avi-
sar que la niña tiene muerte 
cerebral”, narra en medio 
de su desesperación.

El caso de la pequeña, 
es triste, pero también evi-
dencia de que no existe re-
glamento para que no sean 
vendidos cohetes que tanto 
dañan. Asimismo, la falta 
de atención en hospitales 
públicos, pues no pudo ser 
llevada al hospital regional 
para su atención, esto entre 
las últimas horas del 31 y 
durante la madrugada del 
día primero.

La familia ahora sufre 
pues, solo un milagro sal-
varía a la pequeña del esta-
do en que se encuentra.

Piden migrantes 
que Solalinde 
los defienda

Les dan largas en su 
proceso legal debido a que 

apoyaron protestas
VIRGILIO REYES 

LÓPEZ

Un grupo de 
migran-

tes que el 
año pasa-

do apoyaron mo-
vimiento de incon-
formidad al interior 
de la Estación Mi-
gratoria de Acayu-
can (EMA), están 
siendo bloqueados 
para que puedan 
conseguir su estan-
cia legal en el país, 
por lo tanto llama-
ron a agrupaciones 
como la de Herma-
nos en el Camino 
del padre Alejandro 
Solalinde.

Los afectados 
son oriundos de 
Honduras, quienes 
estuvieron en un 
presunto amotina-
miento en el EMA, 
luego que pudie-
ron salir del lugar 
fueron bloqueados 
por parte de auto-
ridades federales 
para que se diera 
su pronto proceso 
legal.

“No hay manera 
de qué nos ayuden, 
ya acudimos con 
migración según 
que nos están fre-
nando y esto nos 
preocupa porque 
los que iniciaron el 
movimiento (pleito) 
ya hasta están en 
Estados Unidos, a lo 
mejor porque no los 

querían aquí, a no-
sotros nos preocu-
pa que nos retrasen 
porque a lo mejor 
son órdenes que tie-
nen”, explicó Jonhy 
Luis.

Los migrantes 
insisten en que se 
les brinde el apoyo 
por parte del alber-
gue del padre Sola-
linde, que aunque 
la mayor parte de 
asesoría a cubanos, 
ellos piden una y 
otra vez.

“El llamado es 
que el padre Sola-
linde nos apoye, 
sabemos que es más 
fácil que le brinden 
apoyo a los cubanos 
pero ahora lo que 
queremos es que 
nos puedan tam-
bi én dar rápido los 
papeles”, dijo Luis, 
quien recibe apoyo 
con otro nombre en 
el albergue de la pa-
rroquia de La Lupi-
ta en Acayucan.

“El llamado es que 
el padre Solalinde 
nos apoye, sabe-

mos que es más 
fácil que le brinden 

apoyo a los cuba-
nos pero ahora lo 
que queremos es 

que nos puedan 
tambi én dar rápido 

los papeles”

� Autoridades supuestamente se vengan de quienes hi-
cieron manifestaciones al interior de la Estación Migratoria.

Destaca Erick Lagos esfuerzos de coordinación 
entre el gobierno  de Veracruz y los defensores 
de la tierra y la propiedad social
En el marco del 92 aniversario de la constitución del primer ejido del país, Salmoral
Como lo expresó el Mandatario Estatal, las familias fincan su patrimonio sobre una ba-
se más firme para poder prosperar, sostiene

XALAPA, VER.- 

En el marco del 92 
aniversario de la 
constitución del 
primer ejido del 

país, Salmoral, el secreta-
rio de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, destacó los 
esfuerzos de coordinación 
entre el gobierno de Vera-
cruz y los defensores de la 
tierra y la propiedad social, 
lo que ha generado que los 
resultados alcanzados en 
este rubro sean alentado-
res y se auguren mejores 
tiempos.

Erick Lagos reiteró que 
se seguirá trabajando en es-
te rubro con el fin de seguir 
consolidando a Veracruz 
un estado de grandes acier-
tos y resultados en esta ma-
teria de dar certeza jurídica 
para la tenencia de la tierra.

Asimismo, reiteró que 
en Veracruz se están ha-
ciendo las cosas bien y que 
se encuentra en la ruta y 
la dirección correcta para 
consolidar al campo como 
fuente de prosperidad y 
bienestar para todos tra-
bajando de la mano con la 
Federación.

Finalmente, el encarga-
do de la política interna de 
la entidad señaló que como 
lo expresó el Mandatario 
Estatal las familias fincan 
su patrimonio sobre una 
base más firme para poder 
prosperar, por lo que éste y 
los años por venir serán de 
enorme beneficio para los 
veracruzanos que habitan 
en el medio rural y para los 
pequeños productores a lo 
largo y ancho del estado.



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

4 Lunes 05 de Enero de 2015 REGIÓN

VIRGILIO REYES LOPEZ

El legendario Temo-
yo, lugar que ha da-
do píe a que se es-
criban historias que 

forman parte de esta ciudad 
desde hace décadas; este 
lugar encierra también una 
riqueza natural, pues aún 
pueden escucharse por las 
madrugadas las corrientes 
de aguas subterráneas co-
mo lo han descrito vecinos.

-Temoyo, es leyenda, es 
mito; pero también es un 
pedacito de suelo donde al-
gunos todavía guardan el 
sueño de que se convertirá 
en área de esparcimiento 

de Acayucan
Historias y RostrosHistorias y Rostros

TEMOYO 
regresa a sus orígenes
 Volverá a unir a las familias tal como hace unos años cuando funcionaban los pozos
 El sueño de Germán Rodríguez Filigrana y demás acayuqueños, será una realidad este año

cultural, sueño que compar-
ten ciudadanos de Acayu-
can-; era eso lo que familias 
oriundas de esta cabecera 
municipal pidieron desde 
el 2008.

Los vecinos de aquí son 
los que han narrado la his-
toria y mejor que algunos 
otros ilustres acayuqueños 
que también lo han hecho. 
Las nuevas generaciones 
viven ahora también pen-
dientes a lo que ahí se es-
tá haciendo, pues arrancó 
hace unos días el proyecto 
cultural y de esparcimiento 
familiar.

Hasta hace unos días 
funcionaba aún la cancha 
de futbol, la misma que en 
la década de los 80 fue pres-
tado como campo llanero, 
pero esto se alargó por más 
de 30 años.

-Temoyo, resguarda aún 
estos pozos, estos se en-
cuentran tapados pues en-
cima de ellos sigue funcio-
nando la cancha de fútbol, 
y a un costado un jardín de 
niños. Este lugar, fue pensa-
do edificar tal vez la Casa de 
Cultura de Acayucan, sue-
ño que quedó atrás; sin em-
bargo no es el fin pues hay 
varios ciudadanos que aún 
aguardan que este lugar se 
convierta en un área de es-
parcimiento cultural, por 
todo lo que encierra en la 
historia de Acayucan-; hizo 
mención el extinto Germán 
Rodríguez Filigrana, quien 
fue uno de los principales 
promotores de este lugar se 
rescatara, se convirtiera en 
centro cultural o bien un es-
pacio de esparcimiento en 
donde pudieran admirarse 
las aguas naturales.

ASÍ ERA TEMOYO, 
EXPLICARON VECINOS:

Rodríguez Filigrana, ba-
só la investigación de este 
lugar en lo mejor que pue-
de existir y es precisamente 

la voz de la experiencia, los 
vecinos que fueron testigos 
de cómo era Temoyo; de 
aquí han surgido historias.

Uno de ellos fue Ru-
perta Guerrero, junto con 
el señor Tachito Morales, 
quienes en las notas de Ro-
dríguez Filigrana relataron 
cómo era este lugar, al cual 
se transporta uno con solo 
leer o escuchar la voz de la 
experiencia.

“Yo llegue aquí hace 50 
años, aún me tocó conocer 
los pozitos de donde salía 
el agua limpiecita y la gente 
bajaba a buscar el agua en 
sus cantaros, ya luego fue 
cambiando y ahorita ahí 
siguen pero están tapados”, 
narró Guerrero.

Y en su explicación agre-
ga también: “Era muy en-
cantador este lugar, era muy 
bonito como se veía todo es-
to, no había casi casas aquí y 
había muchos árboles pero 
ya todo está cambiado”.

LUGAR ENCANTADO:
Los vecinos de este lugar 

explicaron que este lugar 
estaba encantado, el agua 
era la más rica por lo tanto 
de aquí la frase de que: “el 
que bebe agua de Temoyo, 
de Acayucan, no se va y si 
se va regresa”.

TEMO-YO, ERA UNA EXPRE-
SIÓN DE MIEDO: FILIGRANA.

Entre la riqueza que dejó 
Filigrana, se encuentra una 
de las pinturas del legenda-
rio pozo en donde se puede 
observar  de cómo fue este 
lugar que conocieron los an-
tiguos acayuqueños.

-De este lugar han surgi-
do varias historias, algunas 
de las cuales coinciden con 
el significado que algunos 
le dan “temo-yo”; expre-
sión que se utilizaba por lo 
lugareños de esa zona, esto 
en relación a las historias 
que de ahí surgían, una de 
ellas es que el “chamuco”, 
rondaba ahí por lo que en 
las noches nadie se atrevía 
a bajar a los pocitos, expre-
sando que era por temor 
“temo-yo”-, es del escrito de 
Rodríguez Filigrana quien 
le anexó además: “al lugar 
donde todos descienden” o 
Temoayan o Temoaya (am-
bos en náhuatl).

Los vecinos de este lugar, 

como en su momento doña 
Ruberta y don Tachito, coin-
cidieron que en este lugar se 
podían observar sombras.

Las narraciones de Ta-
chito, le dieron también vi-
da a este lugar, platicaba a 
quienes hoy son promotores 
de que el lugar se convier-
ta en un espacio recreativo 
para todos los acayuqueños 
de que en este espacio que 
a los pozos descendía el 
demonio.

-Era el mismo demonio 
quien llegaba hasta ese lu-
gar montado en algo pare-
cido a un caballo pero con 
franjas que le hacía parecer 
como tipo cebra-, aseguró.

La historia que contaba 
es la misma que Rodríguez 
Filigrana también narró, 
a esto hay que añadirle lo 
de la llorona que aquí tam-
bién descendía, por lo tanto 
quienes querían tomar del 
agua tenían que hacerlo an-
tes de las 6 de la tarde, para 
no tener desencuentros.

-Este lugar  hasta la “llo-
rona” lo recorría, y des-
aparecía entre los diversos 
matorrales que ahí había, 
esto era lo que le daba más 
el toque a cada una de las 
historias, pues los matorra-
les y demás árboles hacían 
que el lugar fuera más fú-
nebre. Era común que los 
habitantes de Temoyo y de 
otras zonas de Acayucan, 
aprovecharan los rayos del 
sol para realizar sus activi-
dades cerca del pozo, ya sea 
para ir por agua o en el caso 
de los “agueros”, para ir a 
llenar sus latas del agua de 
Temoyo, mismas que más 
tarde venderían en diversos 
puntos de la ciudad. Una 
vez que la noche llegaba, 
nadie se atrevía a acudir ha-
cía la zona de los “pozitos”, 
pues el temor era mayor-, 
narró Rodríguez Filigrana 
en sus escritos.

LA ENSEÑANZA PARA LAS 
NUEVAS GENERACIONES:

Este lugar es esperado ya 
por los niños, en especial 
los de esta zona, pues son 
nietos, bisnietos y demás 
descendientes de quienes 
habitaron el lugar hace dé-
cadas y fueron testigos de 
las historias que se escri-
bieron entorno al lugar, que 
forma parte de Acayucan, 
de sus tradiciones.

� Las nuevas generaciones orgullosos de la tradición de Temoyo.

� Germán Rodríguez, junto al comité cuando se quiso arrancar el proyecto en la década de los 80.



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

5Lunes 05 de Enero de 2015REGIÓN

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al incremento que 
tuvo nuevamente este 
año la gasolina, presta-
dores del servicio de taxi 

indicaron que para ellos esto es un 
aprieto a los bolsillos de cada uno 
de los conductores de Acayucan ya 
que argumentan las tarifas siguen 
siendo las mismas. 

Aunque expresaron que las ta-
rifas no han cambiado desde hace 
algunos años, la gasolina es la que 
estuvo en aumento cada mes en 
el 2014, por lo que actualmente el 
litro está en 20 pesos, cosa que les 
está afectando ya que solo sacan la 
cuenta aunque no se ganen nada 
al día. 

“Las tarifas que tenemos son las 
mismas desde hace más de seis 
años, no han cambiado, todo sube, 
la azúcar, el arroz, la luz, el agua, 
y el servicio de transporte urbano 
pero menos el de nosotros, de tan-
tos taxis que ya hay pues está dura 
la competencia” declaró el señor 
Marcelo Acosta quien lleva cerca 
de once años al volante. 

Don Marcelo indicó que hace 
cerca de quince años el servicio de 
taxi era un buen negocio, sin em-
bargo este ha disminuido por la so-
bre población de placas que existen 
en Acayucan. 

“Ahorita estamos llegando ya a 
los mil 780 taxis, y van a llegar más, 
tengo dos placas en renta y este 
carrito que traigo es de mi esposa 
y las placas también, pero lo que 
sacamos es para ir al día, aunque 
también tenemos gastos, lo demás 
se va al ahorro para el día que se re-
quiera ahí tenemos un colchoncito”. 

Sin decir o expresar un estima-
do de la cuenta que entrega al día y 
las ganancias que obtiene, este ciu-
dadano sólo hizo mención que en 

ocasiones los usuarios son cons-
cientes y dejan los quince pesos. 

“Hay que ser conscientes, la 
gasolina no te la regalan, he escu-
chado que algunos compañeros se 
ponen groseros con el usuario por 
dos pesos o por cincuenta centavo 
que les hace falta, pero yo siem-
pre le he dicho a mis hijos cuando 
puedas aporta y cuando no camina 
para alcanzar las cosas, de joven 
luego no tenía o no me a completa-
ba y mejor lo decía para no molestar 
y comprendo que lo que más hace 
falta es el dinero” agregó. 

Respecto a los problemas que 
tienen casi a diario con taxis de 
otras localidades que entran a 
cargar, indicó que eso es un ne-
gocio que trae Transporte Público 
con ellos, ya que se llevan una 
“mochada”. 

LA SEGURIDAD EN LAS CALLES
Sin embargo en cuanto al tema 

de seguridad refirió estar “pelados” 
por todos lados. 

“Mire es algo delicado de hablar 
pero hay que reconocer que al su-
birse a un taxi como prestador de 
este servicio implica mucha res-
ponsabilidad al igual que si tienes 
seguro que bien pero aún así no te 
salvas de morir de una u otra ma-
nera, los atracos están al día y las 
intimidaciones con cada gente loca 
que te topas mucho más, pero a los 
años que llevo aquí trabajando co-
mo taxista, cada que salgo de casa 
le pido a Dios me vaya bien y prote-
ja a mi familia” concluyó. 

Por esta razón indicó que en su 
caso al igual que el de muchos de 
sus compañeros evitan brindar ser-
vicio a ciertas zonas y sobre todo 
a personas sospechosas, a lo que 
aconsejan a los taxistas más jóve-
nes que tengan cuidado y no se fíen 
de la noche. 

En el 2015 ....

Taxista se quejan de
 no tener nuevas tarifas
La gasolina está por los cielos, reconocen que en materia 
de seguridad todo anda por los suelos

� Taxistas de Acayucan indican que el año nuevo solo ha sido un ahorco a 
su economía, pues la gasolina está por los cielos. 

� Locatarios reconocen que continúan los problemas de agua potable en el mercado Miguel Alemán, sin embargo mencionaron que en los próximos 
días solicitarán una reunión con el encargado para abordar diversos puntos.

En el mercado Miguel Alemán ...

Persisten los problemas
por la falta de agua potable
Locatarios aseguran que es de hace años, sin embargo indican que no hay disponibilidad por parte de CAEV al 
prestar el servicio de pipa, pues cuando quieren van y cuando no sólo los engañan 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Locatarios del mercado 
Miguel Alemán Valdés de 
Acayucan indicaron que 
continúan con los proble-

mas de la falta de agua potable, 
por lo que se han visto en la ne-
cesidad de comprar garrafones 
para poder tener con que limpiar 
de manera diaria cada uno de los 
locales al interior del mercado. 

En el caso del señor Jaime 
quien amablemente sostuvo una 
breve charla con este medio, indi-
có que uno de los problemas del 
mercado es que siempre ha es-
tado sin agua potable, por lo que 
reconoció que meses atrás sí se 
solicitó una cooperación volunta-
ria para el diesel de la pipa. 

“El agua le falta a todos los 
que vendemos aquí en el merca-
do, lamentablemente a nosotros 
no nos pueden llenar el tinaco 
por dos cosas arriba está muy 
deteriorado y no aguantaría ni a 
un niño por eso evitamos acci-
dentes, y lo segundo es que la 

manguera de la pipa no da hasta 
acá adentro, por eso mejor cada 
que llega el agua llenamos los 
tambos y cubetas que tenemos, 
todos los de este pasillo sufrimos 
de agua, les dije que por la falta 
de agua debemos mejor contra-
tar nuestra conexión no importa 
que paguemos recibo, pero nadie 
quiso porque es mucho gasto en 
la tubería y no tienen dinero, pero 
estar sin agua si nos afecta, no 
quieren nada porque estamos 
acostumbrados a que todo no los 
den gratis, además cuando quie-
ren vienen y cuando no solo nos 
engañan y es donde nos vemos 
forzados a comprar garrafones 
para lavar” refirió.

Aunque para ellos representa 
un mayor gasto el tener que com-
prar dos garrafones al día, men-
cionaron que a la semana esto se 
transforma en una fuga de 168 
pesos.

“El problema es que el agua 
no siempre llega, o es rara la vez 
que tenemos agua,  y cuando eso 
sucede aprovechamos a llenar 

cubetas porque necesitamos la-
var para tener limpio el negocio, 
sin embargo esto es lo que no ven 
los de CAEV, cuando hemos ido 
a solicitar nos tratan mal y o de 
plano nos dice el tal Bermejo que 
no tiene tiempo de atendernos y 
su secretaria nos dice que nos 
va mandar la pipa pero no llega, 
tenemos que andar detrás del 
administrador para que sea por 
medio de él que llegue la pipa y 
nos den agua” comentó el señor 
Jaime. 

De igual manera comentó a 
este medio que directores ante-
riores de CAEV tenían mejor dis-
ponibilidad respecto a la atención 
con locatarios del mercado, cosa 
que no logran entender, pues por 
cada viaje de la pipa piden una 
mochada. 

“Antes el trato era muy distin-
to, si no teníamos agua enseguida 
nos enviaban la pipa y no nos pe-
dían cooperación para el diesel, 
además de que vas a buscar al 
licenciado a su oficina y no está, 
aquí otro de los problemas es que 

en una parte del mercado si hay 
agua y no se ven afectados, los 
que matan cerdo si tienen agua 
porque sus tinacos son grandes 
pero los de nosotros son tinacos 
pequeños y la parte donde están 
ubicados está muy deteriorada, 
los que también sufren por la falta 
de agua son los que están a las 
afueras los puestos de comida 
porque son tinacos pequeños, el 
mercado tiene muchos años en 
función tiene instalaciones muy 
viejas”. 

Otros carniceros comentaron 
que desde hace unas semanas 
han dejado de cobrarles por la 
pipa, pero que en efecto si les ha-
bían solicitado una cooperación 
“voluntaria”. 

Será en los próximos días 
cuando locatarios  estarán solici-
tando una reunión con el encar-
gado del mercado Miguel Alemán 
de Acayucan para tratar diversos 
temas entre ellos la falta del agua 
potable y otros más que pronto se 
darán a conocer. 

Personal de limpieza se revela en el hospital
FÉLIX  MARTÍNEZ

Por un posible adeudo 
a trabajadores de una 
empresa que se dedica 
a realizar limpieza en 

hospitales y centros de salud en 

la región podría darse un paro 
de brazos caídos en el hospital 
Miguel Alemán de esta ciudad. 

Ayer por la tarde un grupo de 
trabajadores inconformes advir-
tió que de no realizarse el pago 
hoy por la mañana iniciaría el pa-

ro de brazos caídos para así exi-
gir a la Secretaría de Salud que 
cumpla con los sueldos y demás 
prestaciones pendientes a la 
empresa para la cual laboran, 
explicaron que esto no afectará 
a áreas primordiales como la del 

quirófano y sobre todo la de ur-
gencias ya que son diversas las 
cantidades adeudas.

La empresa les ha echo men-
ción de que es la Secretaría de 
Salud la que les adeuda los pa-
gos pendientes.
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URGENTE CON SIN EXPERIENCIA VENTAS EMPRESA INTER-
NACIONAL SOLICITA  PERSONAS  18 A 50  AÑOS. LLAMA AL  
9241125565
---------------------------------------------------------------
VENTA DE CASAS EN LA COLONIA CHICHIHUA, ATRÁS DE 
CHEDRAUI. CEL: 9241357848
---------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO BARATO RUMBO AL LIENZO CHARRO 120 
M2. INFORMES TEL: 9242450538
---------------------------------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE PARA CONSULTORIO DENTAL, 20-35 
AÑOS, PREPARATORIA, EXCELENTE PRESENTACIÓN. SOLI-
CITUD DE EMPLEO ELABORADA, INF: 9241089065
---------------------------------------------------------------
CASA EN VENTA EN CARRETERA TRANSÍSMICA (KM 132), 
SAYULA DE ALEMÁN. SALA, COMEDOR, COCINA, 3 RECÁMA-
RAS, 2 BAÑOS, UNA BODEGA, 2 OFICINAS, GARAGE  PARA 5 
AUTOS Y JARDÍN  AMPLIO. 
INFORMES: TEL. 2445391  CEL: 9241166669
---------------------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI , CAMIONETA O CAMIÓN DE SERVI-
CIO A DOMICILIO. “QUALITAS”   TEL: 9241019837

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

Se alistan los
Reyes Magos

Aseguran que la cuesta de enero les está pegando, algunos destinaron un pequeño ahorro para un solo 
juguete ya que el segundo gasto del regreso a clases está por llegar

FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido al bajo presu-
puesto que hay pa-
ra el Día de Reyes, 
padres de familia 

comentaron que ya tienen la 
lista de regalos que los “pe-
ques” han solicitado, sin em-
bargo algunos mencionaron 
que el gasto será modera-
do pues sí les ha pegado la 
llamada “cuesta de enero”, 
sin saber que el monto que 
invertirán.

Algunos de los “Reyes 
Magos” aseguraron que 
destinarán una pequeña 
parte a los regalos, pues hay 
que considerar que en unos 
días tendrán otro gasto que 
es el regreso a clases. 

En un pequeño sondeo 
realizado por Diario de Aca-
yucan, ciudadanos indica-
ron que los “Reyes Magos” 
ya alistan los regalos y al 
mismo tiempo aconsejan no 
adquirir juguetes que inci-
ten a actos de violencia. 

SON 
DEO Pues estamos en espera a que lle-

guen porque no hay mucho dinero 
en sus cajitas y esperamos que si, 
aun no sabemos qué regalo pero 
cada que ve a su primita pelea por 
el triciclo, y tengo un aproximado de 
mil 500, voy a ver porque hay más 
económicos pero la calidad no se 
compara” 

ALEJANDRA JUÁREZ 

Los chiquilines piden pero para gastar tene-
mos destinado un promedio de $150 pesos, 
ya que con la navidad y el fi n de año tuvimos 
gastos en la casa, peor eso es por cada uno 
de ellos porque son muy pequeños, me 
gustaría un carrito para el niño y una muñe-
ca para la niña, estoy en contra de eso, que 
padres le regalen armas o juguetes que son 
agresivos para la edad de los chiquilines, eso 
cambia mucho en su educación” 

FAUSTO HERNÁNDEZ REYES 
DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

Los chiquilines piden pero para gastar tene-
mos destinado un promedio de $150 pesos, 
ya que con la navidad y el fi n de año tuvimos 
gastos en la casa, peor eso es por cada uno 
de ellos porque son muy pequeños, me gusta-
ría un carrito para el niño y una muñeca para 
la niña, estoy en contra de eso, que padres le 
regalen armas o juguetes que son agresivos 
para la edad de los chiquilines, eso cambia 
mucho en su educación” 

FAUSTO HERNÁNDEZ REYES 
DE HUEYAPAN DE OCAMPO.

Aunque no tengamos mucho pero si van a 
llegar, con un poquito de sacrifi cios pero es 
nuestro primer niño y si le van a llegar, des-
tinado para unos dos juguetes no mucho de 
los 500 pesos, porque está pequeño, sería 
un carrito y muñecos, para los que prefi eren 
armas o juguetes violentos creo que deben 
de ser padres más conscientes para no fo-
mentar la violencia, mejor los juguetes sanos 
o que estimulen su aprendizaje” 

FAMILIA RAMÍREZ REYNALDO 
DE ACAYUCAN

Nombra el Papa al arzobispo de 
Morelia como nuevo cardenal

MÉXICO, D.F. 

El Papa Francisco anunció 
hoy los nombres de los 20 
nuevos cardenales que 
creará en el Consisto-

rio del próximo 14 de febrero.
Entre ellos se encuentra el mexi-

cano monseñor Alberto Suárez In-
da, arzobispo de Morelia, quienes 
podrán formar parte de un cónclave 
que elegirá a su sucesor tras su 
muerte o renuncia.

La lista incluye a 15 cardena-
les electores menores de 80 años 
además de cinco arzobispos y obis-
pos eméritos que según dijo el pon-
tífice “han destacado por su caridad 
pastoral en el servicio de la Santa 
Sede y de la Iglesia”.

“Recemos por los nuevos car-
denales para que renovando su 
amor a Cristo, sean testigos de su 
Evangelio en la ciudad de Roma y 
en el mundo, y con su experiencia 
pastoral me sostengan más inten-
samente en mi servicio apostólico”, 
dijo el pontífice.

El portavoz del Vaticano, Fe-
derico Lombardi, recordó que con 
respecto al número de 120 elec-
tores para un eventual cónclave, 
se consideraron “12 sitios ‘libres” 
actualmente en el colegio o en los 
próximos meses. El Papa superó 

ligeramente este número, pero se 
mantuvo muy cerca de él, para que 
fuera respetado sustancialmente”.

Lombardi dijo que el Papa Fran-
cisco “no se siente encadenado 
a la tradición” de que las grandes 
ciudades del mundo deban tener 
cardenales automáticamente para 
liderarlas.

Sólo uno de los 15 cardenales 
electores es de la Curia, la adminis-
tración central del Vaticano.

“El criterio más evidente (para 
elegir a los cardenales) es el de la 
universalidad. Entre los nuevos car-
denales electores están represen-
tados 14 países diferentes, de los 
cuales actualmente no contaban 
con un cardenal y algunos nunca 
lo habían tenido. Si se cuentan los 
eméritos, los países representados 
son 18”, afirmó Lombardi.

El cardenal más joven es el obis-
po de Tonga, Mons. Soane Mafi, de 
53 años, y el de mayor edad es el 
emérito de Manizales (Colombia), 
monseñor José de Jesús Pimiento, 
que en febrero cumplirá 94 años.

En enero del año pasado Suá-
rez Inda envió una carta al Papa 
Francisco en la cual le pide su re-
nuncia como arzobispo de Morelia, 
al acercarse en ese entonces sus 
75 años de vida. Hasta la fecha aún 
continúa en este cargo eclesiástico.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Hoy contarás con mucha valentía y no te dará 
miedo tener que afrontar algunos asuntos per-
sonales que quizá hasta ahora te habían dado 
mucha pereza e incluso miedo. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
Procura cuidarte y beber bastante agua para 
evitar dolencias. También es muy importante que 
hagas ejercicio de manera regular y que cuides tu 
alimentación.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Quizás empiezas a verle más defectos de los que 
deberías a tu pareja hoy y esto hará que dudes de 
si realmente quieres estar al lado de esa persona.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Tomarás una actitud muy desagradable y críti-
ca con ella en algunos momentos de la jornada, 
por lo que tu pareja se dará cuenta de que algo 
no marcha bien. 

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Conseguirás ganarte la confi anza de tus fami-
liares y amigos gracias a tu buena voluntad y dis-
posición para ayudar a cualquiera que lo necesite. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Tus comidas no serán demasiado saludables hoy 
y podrías tener algunos problemas para ir al baño 
en esta jornada, sobre todo si no tomas ningún 
tipo de alimento rico en fi bra. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Pasarás una jornada muy buena a nivel personal, 
en especial si tienes pareja y decides pasar el día 
con ella.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tendrás un carácter muy conciliador en esta 
jornada y podrás establecer una dinámica muy 
buena tanto con tus amigos como con tu pareja. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Aprovecha la buena energía que tienes hoy para 
mejorar tus relaciones con esas personas de tu 
familia con las que no tienes una relación muy 
estrecha.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Una excesiva tensión por tu inestable situación 
económica puede traerte algunos dolores de ca-
beza y malestar generalizado hoy. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Hoy podrías tener alguna discusión fuerte con un 
ser querido que te haga pasar un día complicado y 
bastante apagado emocionalmente.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Los malos gestos o un excesivo de esfuerzo físi-
co te pueden afectar. Ten cuidado con la ciática, 
el reuma o incluso con los dolores de cabeza.

Aunque desde hace 
mucho tiempo Jennifer 
López ya no es pareja de 
Marc Anthony, legalmente 
traía al cantante en sus 
espaldas.
 Y es que la Diva del Bronx 
se había cambiado el nom-
bre, de tal forma que ante 
la ley se llamaba Jennifer 
Muñiz.

 En junio de 2014 se fi ni-
quitó el divorcio con el can-
tante, pero fue hasta este 
31 de diciembre cuando 
JLo pudo volver a llamar-
se Jennifer López.
 Esto, debido a que Marc 
Anthony realmente se lla-
ma Marco Antonio Muñiz, 
como el Lujo de México.

¡Ante la ley se llamaba Jennifer Muñiz!

¡La ayudará, pero no 
estará detrás de ella! 
La Hija de Alejandra Guzmáz se lanzará como cantante 

Así como otras estrellas lo han 
hecho con sus hijos, Ale-
jandra Guzmán no será la 
exepción, por lo que reveló 

que ahora que su Frida Sofía terminó 
sus estudios y le ha hecho saber que 
sueña con ser cantante, la va a apoyar, 
sin estar todo el tiempo detrás de ella.

 La rockera mexicana aseguró que 
su hija le dio tremenda sorpresa, puesto 
que en un principio a la joven le llamó la 
atención el mundo de la moda.

 Pero hace poco, contó que Frida le 
confesó que quería hacer una carrera 
musical, por lo que le recalcó que le iba 

a ayudar en anhelos. «¡Claro que la voy 
a apoyar! Y la voy a apoyar porque es 
una mujer chiquita, en la que me reflejo 
yo», afirmó Guzmán.

 La estrella mexicana también des-
tacó el deseo de su hija de ser composi-
tora, por lo que comentó que Frida tiene 
mucho que decir, por lo que le recomen-
dó escribir y «a ver qué día le hacemos 
su disco... Que lo haga ella, que se ins-
pire; que se enrolle en sus canciones».

Eso sí, Alejandra dejó claro que 
apoyará la carrera de Frida Sofía, pero 
aseguró que «yo no voy a estar detrás 
de ella».
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LOS PEQUES ESPERAN CON ALEGRIA LA 
LLEGADA DE MELCHOR, GASPAR Y BALTASAR
Los niños esperan con alegría la 

llegada de los Tres Reyes Magos. 
6 de Enero, es el día más feliz de 
los peques, por eso hoy es el mo-

mento de embellecer el alma y corazón 
de esos adorables pequeños  con el entu-
siasmo de ser unos niños felices.

 Por eso solo por el día de hoy seamos 
felices, solo por el día de hoy sembremos 
ese dulce amor  a  nuestros peques cual 
inocencia  de su rostro angelical y su mi-
rada tierna deja grabada por siempre en 
un día como hoy.

 Solo por el día de hoy seamos felices 
y hagamos felices a los niños que están 

en vuestro hogar, porque no hay nada 
mejor que vivir en armonía y en paz pa-
ra que sus pequeños siempre vivan con 
esa dulzura de amor que sus papás sem-

braron en su tierno corazón.
Los tres Reyes Magos Melchor, Gas-

par  y  Baltasar  ya vienen en camino con 
entusiasmo porque ya se acerca  la no-
che , Y hoy estarán llegando los regalos 
a todos los niños del mundo en este día 
muy especial.

Hoy me siento muy contenta porque 
tenemos en nuestro espacio a estos ado-
rables peques, quienes ya están listos 
para recibir de los Tres Reyes Magos 
esos hermosos juguetes que esperan 
con amor.

¡!FELIZ DIA DE REYES MIS 
PEQUES!!

� MARJORIE DE JESUS MORALES FALCON.- Feliz 
Día de Reyes preciosa!!

� MARIA FERNANDA GONZALEZ JARA.- Que los Re-
yes Magos te traigan mucha felicidad!!

� RENATA ORTIZ DOMINGUEZ.- Felicidades linda 
peque!!

� ALICIA POBLETE MARTINEZ.- con alegría y esa 
hermosa sonrisa recibe a Melchor Gaspar y Baltasar!!

� ALEXANDER Y CRISTIAN ALVITER VAZQUEZ.- Lindos peques, que es-
te día de reyes sean muy felices!!

� JOHANNA YARETZI.- Felicidades hoy en tu día 
peque!!

� MAIRYM  ITZEL JUAREZ YEPES.- Feliz Dia de Re-
yes bonita!!

� -AIMEE AGUILAR BALAM.- Que los Santo Reyes te 
traigan mucha alegría!

� YASURI YAMILETH CRUZ VÁZ-
QUEZ.- Feliz día de reyes preciosa!!
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¡Ojalá se salve!
� Chofer del 37 va muy grave a Coatzacoalcos, es el que quedó prensado 
luego de brutal encontronazo

� Dora, Dora, la corredora, iba al manubrio de la moto, derrapó en el 
puente; salieron con heridas, pero como andaban con alcohol en la 
sangre no sentían, hay verán hoy

En Oluta…

¡Roba con 
romanticismo!
� Primero les echa sus piropos, lue-
go intenta robarle la bolsa a las damas

¡Se siente rey mago,
un briago sayuleño!

¡Un metiche que 
nunca falta, fue a 
parar a la ergástula!

¡Todavía no la libra, 
el quese estrelló 
con una cachuda!

¡Borrachazo de 
dos damas olutecas!

Ahh…ahhh¡Atracan matadero! � Dos tórtolos pidieron un cuarto en el Secreto, 
luego sacaron cuchillote, amenazaron a la en-
cargada y se llevaron cinco mil del águila

¡Desafían a la muerte!
� Co-

rren co-
mo locos 

en mo-
tocicle-
ta, tres 

jóvenes 
de Oluta 

ayer mor-
dieron el 

polvo

¡Cafre lo iba ¡Cafre lo iba 
a plastar!a plastar!
�� Niño resulto con fractura con fractura por la  Niño resulto con fractura con fractura por la 
imprudencia de un chofer del Sotaventoimprudencia de un chofer del Sotavento
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ 
ACAYUCAN VER.-

 Encerrado en la cárcel preventiva de 
este municipio de Acayucan termino, 
Domingo Solano Acevedo de 27 años 
de edad domiciliado en el predio “Los 
Gavilanes” de este mismo municipio, 
después de que al estar siendo cuestio-
nado ´por los navales uno de sus conoci-
dos que había sido señalado por un mi-
nisterial de andar rondado cerca de su 
unidad,  lanzó un insultó a los medios 
de comunicación así como un sinfín de 
amenazas ya que estaba alcoholizado y 
por lo cual fue intervenido por los mis-
mos guardianes del orden.

Los hechos ocurrieron en la esquina 
de las calles que comprenden Miguel 
Hidalgo y Pípila en el Centro de este 
municipio, luego de que Solano Acevedo 
se enchalecara una situación que no le 
incumbía y al querer llamar la atención 
de los ahí presentes, comenzó a insultar 

a los medios de información que cubri-
mos el evento, para después al verse ya 
en manos de las autoridades, comenzar a 
tratar de evadir su responsabilidad.

Lo cual ya no logró concretar debido 
a que arribaron mas uniformados, para 
intervenirlo y trasladarlo hacia la cárcel 
preventiva, donde fue encerrado dentro 
de una de las celdas, para que pasara en 
ella la noche y poder ser castigado con lo 
que corresponde a ley.
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En Sayula…

¡Encierran a Elías por ebrio y panchudo!
TERESA ORTIZ ACOSTA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Elementos  de la Policía Municipal al man-
do del Primer Comandante  Inocente Bautis-
ta, detuvieron a un sujeto que escandalizaba 
en la vía publica  motivo por el cual tuvo que 
ser remitido a los separos.

Se trata de  Elías Marcial Venancio 35 años 
con domicilio en la calle Hidalgo interior per-
teneciente a esta localidad. De acuerdo a los 
datos obtenidos este sujeto fue intervenido 
en la calle Juárez, debido a que en estado de 
ebriedad se encontraba alterando el orden la 
vía publica, siendo reportado por los tran-
seúntes de dicho lugar.

Posteriormente los elementos de la Policía 
Municipal se trasladaron al lugar indicado, 

en donde detuvieron a  Marcial Venancio y 
lo trasladaron a la cárcel municipal en donde 
permanecerá hasta que pague la multa co-
rrespondiente o cumple con su arresto.

Por andar de ebrio escandaloso, termino en la de cua-
dros. ORTIZ

Nunca falta uno…

¡Por metiche paró en la 
de cuadros uno de 
Los Gavilanes!

¡Tres de Oluta derrapan  
con la moto y salen heridos!

TERESA ORTIZ ACOSTA
VILLA OLUTA, VER.

Tres jóvenes imprudentes 
a bordo de una motocicleta  
terminan derrapados a media 
calle, afortunadamente solo 
sufrieron diversos  golpes  en 
el cuerpo sin nada de grave-
dad, aun así fueron atendidos 
por los eficaces elementos 
de Protección Civil de Villa 
Oluta.

Los hechos ocurrieron en 
la calle Comonfort entre Emi-
liano Zapata  y Vicente Gue-
rrero, en donde unas perso-
nas habían derrapado de una 
motocicleta  color negro  mar-
ca Italika sin placas de circu-
lación , ya que abordo de esta  
unidad viajaban tres jóvenes a 
exceso de velocidad .

Quien conducía dicha 
unidad era el joven Alfredo 
Martínez Sánchez de 22 años 
, Simone  de Jesús Olivares  de 
17 años y la joven Diana  Ka-
rim Sánchez Cruz de 21 años , 
todos con domicilio conocido 
en la calle Emiliano Zapata, 
perteneciente a esa Villa.

Al  lugar de los hechos lle-
garon los elementos de Pro-
tección Civil para brindar los 
primeros auxilios, peo afortu-
nadamente   ninguno de ellos 
resulto con gravedad alguna, 
ya que solo fueron golpes 
ligeros.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En  estado crítico de salud 
fue trasladado de la clínica 
del doctor Cruz hacia el hos-
pital regional Valentín Gó-
mez Farías de la ciudad de 
Coatzacoalcos, el conductor 
del taxi 37 de Achotal con 
placas de circulación 96-05-
XCX, el cual fue identificado 
por sus familiares después 
del trágico accidente que su-
frió la tarde del pasado sába-
do con el nombre de Samuel 
Meza Alemán de 53 años de 
edad domiciliado en la calle 
Matamoros numero 30 de la 
comunidad de Achotal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista.

Fue frente a decenas de 
familiares y amistades que 
se aglomeraron a las afueras 
de la clínica Metropolitano 
de esta ciudad, como fue 
colocado el cuerpo de Me-
za Alemán, en el interior de 
una de las ambulancias de 
dicho clínica particular pa-
ra poder trasladarlo hacia el 
comunitario de la ciudad de 
Coatzacoalcos, para que siga 
recibiendo la atención mé-
dica adecuada que lo logre 
mantener con vida de la enu-
meradas lesiones que sufrió 
al ser impactada su unidad 
por un tráiler de la marca 
Kenworth color rojo con pla-
cas de circulación 551-VT-6 y 
quedar prensado en el inte-
rior del vehículo compacto 

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

En estado aun delicado continua in-
ternado en el hospital general Miguel 
Alemán de Oluta, el señor Jesús Veláz-
quez de 39 años de edad domiciliado 
en la colonia Fredepo perteneciente a 
este municipio de Acayucan, después 
de que la madrugada de ayer impac-
tara la moto que el mismo conducía 
sobre un semoviente a la altura de la 
gravera que se encuentra a la entrada 
de la comunidad del Hato y tuvo que 

ser auxiliado por paramédicos de la 
Cruz Roja.

Los hechos de este lamentable acci-
dente ocurrieron debido al estado etí-
lico en el que se mantenía Jesús Veláz-
quez, el cual le impidió mantener una 
buena visión y estabilidad correcta al 
frente del maniobra de su caballo de 
acero que conducía y acabó por im-
pactarse sobre una enorme vaca que se 
salió de uno de los ranchos cercanos al 
lugar donde se genero el percance.

Para después al percatarse vecinos 
de la zona que se dirigían de regreso 
hacia sus respectivos domicilios de lo 

ocurrido, tuvieron que solicitar el apo-
yo del personal del cuerpo de rescate 
ya nombrado, así como del agente mu-
nicipal de la comunidad citada el cual 
se identifico con el nombre de Ciro 
Cruz Cayetano.

Para que junto con los paramédicos 
trasladaran hacia dicho nosocomio a 
Jesús Velázquez, el cual al haber sufri-
do lesiones sobre su rostro de grave-
dad, puso en riesgo su vida y tuvo que 
ser auxiliado por los médicos de guar-
dia del hospital nombrado, para evitar 
que ocurriera una desgracia mayor.

¡Sigue grave el que mandó al
Hospital una rechoncha vaca!
� De eso le informamos ayer que cuando iba montado en su caballo 
de acero, se estrelló contra una cachuda

Delicado pero estable es ya el estado de salud que presente el vecino 
de la colonia Fredepo que se impacto en su moto contra una vaca en la 
comunidad del Hato. (GRANADOS)

¡Ojalá se salve!
� Pero va muy grave el chofer del taxi 37 a Coatzacoalcos; quedó 
prensado en el brutal choque del sábado

tras el impacto.
De donde fue liberado 

por socorristas de Protección 
Civil de Acayucan, para tras-

ladarlo posteriormente hacia 
la clínica particular ya nom-
brado, donde de inmediato 
por el estado de inconscien-

cia que presento fue enviado 
hacia el quirófano, del cual 
logro salir con vida pero con 
un traumatismo craneoen-

cefálico severo, fractura so-
bre sus dos piernas,  fractu-
ra sobre su brazo izquierdo, 
fractura en su mano derecha, 
abdomen inestable y fractura 
de seis arces costales.

Lo cual no fue un impedi-
mento para que su esposa la 
señora Aida Prieto Vargas y 
sus demás familiares, deter-
minaran que lo mejor sería 
trasladarlo hacia el comuni-
tario de la ciudad de Coatza-
coalcos, pues para cada uno 
de los ahí presentes el mayor 
anhelo es poder volver a ver 
en su estado normal de salud 
a Samuel Meza Alemán.

Cabe mencionar que mi-
nutos antes de que partiera 
el lesionado hacia la ciudad 
nombrada, arribaron a las 
afueras de la clínica parti-
cular mencionada, policías 
ministeriales para cuestionar 
a los familiares allegados de 
Meza Alemán, ya que al estar 
a disposición del Ministerio 
Público el chofer del tráiler, el 

cual se mantiene aun interna-
do en el hospital general Mi-
guel Alemán de Oluta.

Comenzaron a formular 
cada uno de los pasos que 
se dieron después de los 
hechos, para iniciar una in-
vestigación ministerial que 
ayude a que el responsable 
de este brutal y fatídico ac-
cidente ocurrido a la altura 
del kilometro 166+500 de 
la carretera estatal Ciudad 
Alemán- Sayula. 

Quieren que el responsa-
ble pague por su impruden-
cia ya que extraoficialmente 
se dio a conocer que se el trai-
lero el cual se identifico con el 
nombre de José Aldo Osnalla 
de 26 años de edad domici-
liado en el Distrito Federal se 
encontraba ajo los efectos del 
alcohol a la hora que provo-
co el percance y por lo cual 
lo mantienen custodiado en 
el nosocomio ya nombrado 
por autoridades policiacas 
competentes.

Decenas de familiares y amistades del taxista se aglomeraron a las afueras de la clínica Metropolitano, para velar por 
el estado de salud del lesionado. (GRANADOS)

Fue según la falta de frenos del tráiler los que provoco el fatídico accidente sobre la carretera estatal Ciudad Alemán-
Sayula. (GRANADOS)
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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

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

 Con severas lesiones 
fue trasladado a la clínica 
Metropolitano de esta ciu-
dad un joven repartidor 
de ultramarinos, el cual se 
identificó con el nombre de 
Gerardo Juárez de 21 años 
de edad domiciliado en la 
calle Galeana sin número 
del municipio de Oluta, 
después de que fuese em-
bestida la moto en que via-
jaba por un vehículo Che-
vrolet tipo Spak color azul 
con placas de color YKR-10-
73 del estado de Veracruz, 
el cual era conducido por 
un integrante de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días (Mor-
mones) el cual se identificó 
con el nombre de Roberto 
Pérez Limón.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 17:30 ho-
ras sobre el cruce de las 
calles que conforman Váz-
quez Gómez y Prolonga-
ción Lerdo de Tejada en el 
barrio Villalta, después de 

que el chofer del vehículo 
compacto no respetara la 
preferencia vial que man-
tiene el motociclista y por 
lo cual acabó impactán-
dolo para después provo-
carle severas lesiones que 
hicieron llegar en forma 
inmediata a socorristas de 
Protección Civil para que 
le brindaran la atención 
de los primeros auxilios y 
después lograran llevarlo 
hacia la clínica del doctor 
Cruz.

Mientras que el respon-
sable ante su prepotencia 
que mostro hacia las auto-
ridades de Transito del Es-
tado, tuvo que ser interve-
nido para después trasla-
darlo hacia las oficinas de 
Transito y ahí mantenerlo 
en espera de saber el esta-
do de salud que mantenía 
el lesionado, para poder 
determinar su situación 
legal, ya que al no querer 
mostrar documento algu-
no de su personalidad asi 
como de su unidad fue 
más retardado el tramite 
que sostuvo el perito de la 
Policía antes mencionada.

 � Con algunas lesiones físicas acabó un empleado de un conocido 
comercio de ultramarinos que fue impactado cuando viajaba en su mo-
to. (GRANADOS)

Señor perdónalo…

¡Un mormón casi manda 
al cielo a un cristiano!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA,VER.- 

 La tarde de ayer los 
elementos de la policía 
municipal lograron la de-
tención de un individuo 
que fue señalados por una 
joven señora a quien tra-
tó de robarle su bolso de 
mano, no sin antes echarle 
unos cuantos piropos para 
luego amenazarla, siendo 
denunciado ante la coman-
dancia de la policía muni-
cipal por la vía telefónica. 

El detenido dijo llamar-
se Ángel Cándido Sánchez 
de 25 años de edad con do-
micilio en la calle Emiliano 

Zapata entre San Miguel y 
5 de Mayo del barrio ter-
cero de Oluta quien según 
andaba bajo los efectos del 
señor alcohol cuando in-
tentó robarle el bolso a una 
señora que lo denunció por 
la vía telefónica.

Dicho sujeto según se 
dijo será puesto a dispo-
sición de la Agencia del 
Ministerio Público de esta 
Villa para que responda 
por el delito que le resulte, 
ya que al parecer la señora 
denunciara por los delitos 
de amenazas e intento de 
robo o lo que le resulte ya 
que cuando sucedieron los 
hechos entró en una crisis 
de nervios. 

¡Raaatón oluteco, intentó 
robar el bolso a una doña!

� Ángel Cándido Sánchez detenido en Oluta por intento de robo y de 
amenazas. (TACHUN)

� Heliodoro Cuéllar Ledesma 
detenido en Oluta por andar tirando 
“piropos”. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA,VER- 

 Los elementos de la policía municipal de 
esta Villa a cargo del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega lograron la detención 
de un individuo que dijo llamarse Heliodoro 
Cuéllar Ledesma de 22 años de edad con do-
micilio en la calle Nicolás Bravo y Guadalupe 
victoria del barrio segundo de Oluta por alte-
rar el orden en agravio de una joven señora.

El vecinito del barrio segundo de Oluta 
andaba con unas cuantas en su pequeño ce-

rebro que cuando se percató de una joven 
señora que se encontró de frente le empezó 
a tirar piropos que la señora se molestó y so-
licito el auxilio de la policía municipal para 
que calmaran al “negrito” que ya se estaba 
poniendo “pesadito”. 

Cuando los guardianes del orden llegaron 
al lugar señalado dicho sujeto intentó huir 
del lugar de los hechos, siendo intervenido 
y llevado a los separos de la comandancia 
de la policía municipal donde al parecer será 
puesto a disposición de la Agencia del Minis-
terio Publico por el delito de acoso sexual o lo 
que le resulte en su contra. 

¡Pisa la cárcel, un barbaján oluteco!

Imprudente chofer por
poco aplasta a un niño!
� Se echó de reversa a lo bruto y lo prensó contra el taxi 
que pretendía abordar el niño con su mamá

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con un fuerte susto encima y con 
una posible fractura sobre su hombro 
izquierdo, fue trasladado a la clínica 
Metropolitano de este ciudad, el niño 
Derek Rafael Alcázar de apenas 5 años 
de edad domiciliado en la ciudad de Xa-
lapa, después de que quedara aplastado 
entre el camión de la línea Sotavento 
con número económico 2079 y placas 
de circulación 658-HR-8 y el taxi 239 
de Acayucan con placas de circulación 
18-51-XCY, quedando detenidos los con-
ductores de ambas unidades al servicio 
del transporte público después de que 
arribara el perito de la Policía de Tran-
sito para tomar conocimiento de los 
hechos.

Los hechos se registraron cuando el 
menor acompañado de su madre la que 
omitió en dar a conocer sus generales, 
descendieron de un autobús de segun-
da clase, para intentar tomar de inme-
diato el taxi ya nombrado para que los 
trasladara hacia la casa de uno de sus 
familiares, pero ante la imprudencia 
que mostró el conductor del Sotavento 
el cual se identificó con el nombre de 

Christian Andrés Sánchez Martínez de 
31 años de edad, al echar de reversa la 
pesada unidad sin tomar las precaucio-
nes correctas.

Termino impactando y prensando 
ligeramente al menor, para provocar el 
incidente que hizo llegar de inmediato 
a los paramédicos de la Cruz Roja, para 
que le brindaran la atención y traslada-
do al menor hacia la clínica del doctor 
Cruz, mientras que los conductores de 
ambas unidades tuvieron que esperar 
a que arribara el perito de la Policía de 

Transito del Estado, Eduardo Evaristo 
López Martínez.

Para que tomara conocimiento de los 
hechos y tras existir una persona lesio-
nada por el percance, los dos conducto-
res fueron trasladados hacia las oficinas 
de Transito, de donde posteriormente 
fueron puestos en libertad tras aceptar 
su irresponsabilidad el conductor del 
Sotavento y hacerse carg o de los gastos 
médicos que surgieron del lesionado así 
como de los daños materiales que sufrió 
el taxi ya nombrado.
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El DJ de un bar de la ca-
pital, murió de varias pu-
ñaladas en medio de una 
riña frente a la central de 
camiones CAXA durante 
las primeras horas de ayer 
domingo.

El reporte de la policía 
señala que dos sujetos sa-
lieron al paso al DJ Alber-
to Martínez Landa, de 25 
años de edad, cuando ca-
minaba rumbo a un Oxxo 
para comprar cervezas.

Los sujetos, al parecer, 
conocían al DJ y traían 
rencillas del pasado, las 
cuales salieron a relucir 
en medio de un pleito en 
donde los dos tipos le ga-
naron y además, lo apuña-
laron en varias ocasiones.

Alejandro del Moral 
Casas, amigo de la vícti-
ma, y quien lo acompa-
ñaba cuando fue el pleito, 

señaló a los agresores que 
se habían dado a al fuga 
a una zona de vecinda-
des, en donde finalmente 
quedaron detenidos por la 
policía.

Los hechos se presen-
taron sobre la calle 20 de 
Noviembre, frente a Caxa, 
cuando el empleado del 
bar La Esfinge, esperaba 
comprar cervezas para se-
guir una parranda.

El amigo relató que los 
dos sujetos atacaron co-

bardemente a su amigo, y 
que él no pudo hacer nada 
para defenderlo, pues lo 
amenazaron con matarlo.

Trascendió la deten-
ción de Ángel Mora y 
Javier Maldonado como 
los principales sospecho-
sos de haber dado muer-
te al DJ, y que ya están 
disposición de las auto-
ridades para que inicie 
el proceso de deslindar 
responsabilidades.

TERESA ORTIZ ACOSTA
ACAYUCAN, VER.

La tarde  de este domingo comenzaron 
a correr fuertes rumores sobre un supuesto 
asalto al conocido Auto motel «El Secreto» , 
en donde amantes de lo ajeno se llevaron un 
motín por más de 5 mil pesos.

De acuerdo a los datos brindados ex-
traoficialmente , los hechos ocurrieron la 
madrugada del domingo, cuando un pareja 
desconocida entro al motel haciéndose pa-

sar por clientes por lo que al llegar la encar-
gada a la habitación y cobrarle  la renta, los 
presuntos asaltantes la amagaron con un 
arma blanca y la obligaron  a entregarles el 
dinero, siendo la cantidad de 5 mil pesos, 
posteriormente se dieron a la fuga.

Por esta situación  se espera  que el apo-
derado legar del Auto Motel El secreto en 
las siguientes  horas acuda a presentar la 
denuncia en el Ministerio Pùblico Investi-
gador en contra de quien o quienes resulten 
responsables de los daños ocasionados.

¡Se hacen pasa por tórtolos
y asaltan el motel el Secreto!

Lo bueno que voy a otro…

Muere apuñalado DJ en riña callejera

CANDIDO RIOS VAZQUÉZ
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.- 

El día de ayer recibió un llamado a la poli-
cía que por la plaza de Juan Díaz Covarrubias 
una persona se encontraba alterando el orden 
publico al llegar la policía municipal al man-
do del comandante Mario Cortes fue deteni-
do y al llegar a los separos de la policía identi-
ficándose  Eliud Aracach chala de 26 años de 
edad con domicilio en estación Cuatotolapan 
y que es originario de Jesús Carranza y que es 
de ocupación asador de pollos que se encuen-
tra a la orilla de la carretera federal de Juan 
Díaz Covarrubias.

Manifestó que se encontraba borracho en 
las cantinas de dicha colonia pero que en eso 
llego el famoso cabrita “el bolero” quien con 
mil rollos lo convence de llevarlo a su casa a 
dormir y que cuando se encontraba dormido 
el cabrita con otras personas lo runden a gol-
pe por la cabeza y le despojan sus pertenen-
cias entre ellos un celular y que en eso venia 
mentándole su 10 de mayo por la calle furioso 
en el momento que lo intercepta la policía, en 
donde se quedo tirando la mona tras las rejas.

¡Bolero lo ataco 
por la espalda!

 � Eliud en el la cárcel y su patrón de la pollería le da la 
espalda.

¡Damas olutecas se 
trambucan en el puente!
� Iban, lo que sigue de borrachas; Dora Castillo Quevedo manejaba el 
vehículo de dos ruedas en el que derraparon y salieron con heridas leves 
y el susto que hasta lo briago se les bajó

TERESA ORTIZ ACOSTAS
VILLA OLUTA, VER.

Por conducir en estado de ebrie-
dad  una motocicleta marca Italika
GTS 175 de color negro sin placas
de circulación un par de damas
terminaros derrapadas sobre la
cinta asfáltica  de la carretera  es-
tatal Oluta - Acayucan a la altura
del puente 

La joven que venía conducien-
do dicha motocicleta responde al
nombre de  Dora Castillo   Queve-
do de 33 años con domicilio cono-
cido en Villa Oluta, mientras que la
joven que la acompañaba negó sus
generales.

Cabe mencionar que ambas se
negaron a recibir atención médica
de los paramédicos de Cruz Roja,
aunque  una de ellas si mostraba
sangre en la cara  de al parecer al-
gunas raspaduras. Posteriormente
detuvieron un taxi y se fueron con
rumbo desconocido.

Al lugar de los hechos llegaron
elementos de la Policía Municipal,
Protección Civil y Cruz Roja, asi
como también un familiar de la
conductora, el mismo que habló
con el Comandante de la Policía
Municipal para poderse llevar la
motocicleta sin darle aviso a los
elementos de Tránsito del Estado.

 � Pos conducir en estado de ebriedad su mo-
tocicleta terminó derrapándose en la cinta asfál-
tica. ORTIZ



ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del exitoso año 
2014 que tuvieron los inte-
grantes del Moo Duk Kwan 
de Acayucan, al haber con-
seguido merecidos resulta-
dos en las participaciones 
locales, estatales, regionales 
y nacionales en que partici-
paron, reanudaran sus acti-
vidades este día después del 
periodo vacacional que tu-
vieron por las pasadas fiestas 
decembrinas.

Ya que fue con el examen 
local que presentaron los tae-
kwondoneses en su Doyang 
ubicado dentro del barrio 
San Diego de esta ciudad de 
Acayucan, donde las cintas 
negras recientemente gra-
duados realizaron una ex-

hibición con rompimientos, 
formas musicales y defensa 
personal  que conmovió a los 
deportistas de menor avance 
a continuar con esta larga ca-
rrera deportiva.

Y fueron Juan Fernando 
Romero Herrera, Paola Gar-
cini Fararoni, Carlos Miguel 
Enríquez Mendoza y Prisci-
liano González Rojas, fueron 
los cuatro deportistas que 
pusieron en lo más alto del 
cielo el nombre de su Do-

yang,  durante las participa-
ciones que tuvieron dentro y 
fuera de este municipio.

Los que los hizo merece-
dores de un gran reconoci-
miento otorgado por su pro-
fesor Jorge Becerra Santos, el 
cual concluyo el evento con 
una sincera felicitación a ca-
da uno de sus alumnos y en 
especial a deportistas que el 
mismo ha visto crecer a tra-
vés de los años, además se 
comprometió a que este 2015 

será una año más difícil para 
todos aquellos que busquen 
llegar a la cima de alcanzar la 
cinta negra.

Ya que será en este mismo 
ciclo cuando la escuela feste-
je su XV aniversario y se pro-
nostica que será un festejo 
indescriptible el que sosten-
drán, ya que son 15 años los 
que se han mantenido como 
una de las mejores escuelas 
de Taekwondo de esta zona 
sur del estado de Veracruz.
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Darío Benedetto ya se 
estrenó como goleador del 
América, y aunque fue en el 
partido amistoso ante Raya-
dos, el delantero argentino 
aseguró que es válido ilusio-
narse con lo que pueda ocu-
rrir con las Águilas y con él 
en la temporada que está por 
arrancar.

“Seguro que sí (hay que 
ilusionarse), siempre este 
club te da qué soñar muchas 
cosas, así que esperemos em-
pezar con el pie derecho. Ob-
viamente que me siento un 
privilegiado de poder estar 
en este club y ojalá que poda-
mos estar a la altura de lo que 
se pretende.

“Estoy contento por eso, 

porque anotar es algo que a 
un delantero pone contento 
y ojalá que podamos seguir 
así y gracias a Dios hicimos 
un buen partido (ante Mon-
terrey en Houston), se sacó 
un triunfo importante y se-
guimos preparándonos para 
afrontar el torneo”, indicó.

Por su parte, Darwin 
Quintero, también recién lle-
gado al Nido y quien partici-
pó con uno de los cinco tan-
tos que le hicieron al cuadro 
norteño en el duelo amistoso, 
resaltó que su adaptación así 
como la de los demás al resto 
del plantel es fundamental 
para arrancar bien el torneo 
y mantenerse así.

“Lo más importante es 

que se hicieron las cosas 
bien. El equipo está agarran-
do muy rápido la idea de lo 
que quiere el profe, y lo más 
importante es conseguir un 
triunfo, pero poco a poco va-

mos trabajando, conjuntán-
donos con el equipo que ya 
había, estamos tratando de 
acoplarnos lo más rápido al 
grupo para el bien de todos”, 
señaló el colombiano.

Cuauhtémoc Blan-
co ya se encuentra pre-
parando lo que será su 
actividad tras su retiro y, 
de entrada, tiene planea-
do viajar a Europa para 
prepararse como direc-
tor técnico.

“Sí, me quiero ir a Eu-
ropa unos dos o tres me-
ses y aprender como en-
trenador. Esa es la idea, 
ahora que me retire he 
pensado en irme y pre-
pararme bien y después 
regresar. Ahorita puedo 
decir que me retiro en ju-
nio y a la mejor y no (es 
así), uno no sabe. Lo más 
importante es disfrutar 
estos seis meses que me 
quedan”.

El aún jugador 
del Puebla aseguró que 
le gustaría manejar un 
estilo ofensivo en sus 
equipos pues le agrada el 
futbol de ataque, incluso 
destacó el trabajo de Ri-
cardo La Volpe, un téc-
nico con el que mantuvo 
una fuerte enemistad.

“Me gustaría ser 
ofensivo. Me ha gustado 
mucho como dirige Biel-
sa, de todos tienes que 
aprender, pero no se tie-
ne que conformar con 

¡Exitoso 2014 para Moo Duk Kwan!

Cuauhtémoc quiere ser 
Director Técnico

eso, por eso tengo la ilusión 
de irme a Europa y aprender 
muchísimo más.

“Hay muchos, de to-
do tienes que agarrar. He 
tenido excelentes entre-
nadores como Lapuente, 
Beenhakker, el mismo La 
Volpe, es un excelente entre-
nador, de todos tienes que 
agarrar y por eso me quiero 
ir para no quedarme estan-
cado. Es un buen entrenador 
(La Volpe), siempre lo he 
dicho, es un excelente entre-
nador, simplemente lo que 
le falta es tener un poquito 
más de trato con el jugador”, 
sentenció el atacante.

Blanco sabe que su carre-
ra comenzaría de cero por lo 
que está consciente de que 
tendrá que hacerse de un 
nombre como entranador ya 
que nada le valdrá lo realiza-
do como jugador.

“Tienes que picar piedra 
desde abajo, si te dan un 
equipo de Primera A o lo 
que sea lo tienes que aga-
rrar y esperar que te vaya 
bien”, apuntó. “Cuando 
eres entrenador tu objetivo 
es ganar Títulos y dirigir 
a la Selección Mexicana y 
un Mundial, es un objetivo 
de todos los entrenadores”, 
confesó Cuauhtémoc.

América siempre da para soñar : Benedetto
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Corral Nuevo se
agenció la corona

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN ÁNGEL.- 

 El fuerte equipo de 
Corral Nuevo se consa-
gra campeón absoluto del 
campeonato de beisbol de 
cuarta fuerza comunita-
ria que dirigió muy atina-
damente Abel López �El 
Tomate� al derrotar en el 
séptimo y último partido 
con pizarra de 11 carreras 
por 5 al aguerrido equipo 
de esta población de San 
Ángel. 

Por el equipo de Co-
rral Nuevo inicio el látigo 
zurdo de Silvino García 
quien se agencio el triun-
fo en 7 entradas completas 
al traerlos de la mano al 
aceptar solo 5 miserables 
hits, ponchó a 4 enemigos, 
regalo 2 bases por bolas  no 
golpeo a nadie, entrando al 
relevo Jorge Navarro quien 

� Corral Nuevo se consagra campeón absoluto del campeonato de beisbol de cuarta fuerza con sede en Campo de 
Águila. (TACHUN)

ya no permitió más liber-
tades del equipo de San 
Ángel.

Mientras que por el 
equipo de San Ángel ini-
cio el zurdo Rafael Basurto 

quien los traía de la mano 
en las primeras entradas 
para que después en el pe-
cado se llevara la peniten-
cia al perder el partido al 
hacerle errores su cuadro, 

 � Rafael Basurto 
en el pecado se llevó 
la penitencia para 
perder el partido por 
el equipo de San Án-
gel. (TACHUN)

� Jorge Nava-
rro se agencio el 
salvamento en dos 
entradas comple-
tas para no permitir 
libertades de San 
Ángel. (TACHUN)

� Silvino Alegría lan-
zo un magnifi co partido 
para agenciarse el triun-
fo y la corona para su 
equipo de Corral Nuevo. 
(TACHUN)

aceptando 11 hits entre 
ellos un triple con dos a 
bordo del nativo de Hue-
yapan de Ocampo Carlos 
Lira, golpeo a uno, regalo 
2 bases por bolas y pon-
chó a 5 enemigos. 

Al término del partido 
el presidente de la liga 
Abel López hizo la pre-
miación al con trofeos al 
primer lugar Corral Nue-
vo y al segundo lugar San 
Ángel.

 � El equipo de Corral Nuevo recibe su trofeo de cam-
peón absoluto del campeonato de beisbol de cuarta fuer-
za. (TACHUN)

� El equipo de San Ángel recibe su trofeo de sub 
campeones. (TACHUN)

� La porra de Corral Nuevo les dice a la porra contraria “nos vemos para el otro campeonato”.

� El equipo de San Ángel dignos subcampeones del beisbol de cuarta fuerza con sede en Campo de Águila. 
(TACHUN)         
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PASO DE OVEJAS,.- 

Abel Martínez bateó de 4-2 con tres carreras 
producidas y apoyó a la serpentina del abridor 
Fernando Pérez-Abreu y ambos guiaron a los 
Campesinos de Paso de Ovejas a un importante 
triunfo de 7-2 sobre los Tobis de Acayucan para 
completar la barrida de serie.

 Cuando los Tobis de Acayucan tomaron ven-
taja en la primera entrada anotando un par de 
carreras gracias a un doblete productor de Ryde 
Rodríguez y una jugada de selección de Chris-
tian Zazueta, los locales de inmediato reacciona-
ron y con un ataque de tres adelantaron la piza-

rra para no perder la ventaja el resto del partido.
 Ya con dos outs, Chrisitan Presichi recibió 

pasaporte y se robó la intermedia, Raúl Sánchez 
también recibió base y José Manuel Orozco atizó 
hit productor, tras un nuevo pasaporte a Adán 
Amezcua para llenar las bases, Abel Martínez le 
dio la vuelta al juego impulsando par de carreras 
con un sencillo.

 Ya para el cuarto rollo, Paso de Ovejas anotó 
de nuevo, Enrique Trujillo dio un sencillo y Jor-
dan Velázquez le imitó, a continuación, Henry 
Mateo elevó de sacrificio para dar ventaja de 4-2 
a los locales.

 Campesinos firmó el triunfo en la novena en-
trada con tres carreras más.  José Manuel Orozco 

dio sencillo y Adán Amezcua recibió pasaporte, 
Abel Martínez dio hit productor y con un squee-
ze play ejecutado por Enrique Trujillo Campesi-
nos hizo una más, para terminar, Justino Cuevas 
dio doblete para la pizarra final de 7-2 y así fini-
quitar la barrida de serie.

 El triunfo fue para el abridor Fernando Pé-
rez Abreu, quien en 5.2 innings atizó seis hits, 
con un par de carreras, dos bases por bolas y un 
ponche. EL revés fue para Jorge Luis Ibarra, quin 
en 6.0 completas aceptó seis hits, cuatro carreras, 
igual número de ponches y de bases por bolas. 
Jonathan Sintes se apuntó el salvamento con tra-
bajo de 2.0 entradas en perfecto orden con tres 
ponches.

CORRAL NUEVOCORRAL NUEVO  sese
agenció la coronaagenció la corona

� Venció con 11 carreras al equipo de San Ángel

¡CASI FUERA!
� Tobis no reacciona, volvió a perder con Campesinos de Paso de Ovejas; 
ahora tiene que ganarle tres a San Andrés para seguir con vida 

¡Exitoso 2014 
para Moo Duk Kwan!

Cuauhtémoc 
quiere ser 
Director 
Técnico
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