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HOY EN OPINIÓN 

Chuchín Garduza entregó 
juguetes a niños olutecos

 � Miles de niños se congregaron en la explanada del domo de Villa Oluta 
para disfrutar del festejo organizado por el alcalde Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz.
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Se crea la Confederación 
Nacional Campesina Inde-
pendiente.

EN DEHESA…

Con todo y los ope-
rativos de Seguridad 
Pública en diciembre 
se elevaron los núme-
ros de robos y demás 
delitos en esta zona
Virgilio REYES LÓPEZ

El mes de diciembre representó 
para los  pequeños ganaderos 
de la zona de Dehesa una fe-
cha difícil pues se presenta-

ron robos de ganado al por mayor y 
también se registró un secuestro de 
un ganadero de apellido Domínguez.

 � El camino que lleva a Dehesa, es de las zonas más inseguras. Seguridad Pública, se ve rebasada por los delitos.
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Se los llevarán al
norte del país
 Piden empresa reconocidas 
por el Servicio Nacional de Em-
pleo a no dejarse engañar por 
las llamadas “patitos”
Virgilio REYES LÓPEZ

Buena fue la respuesta de la con-
vocatoria que se lanzó desde la ofi-
cina de empleo del municipio de 
Acayucan para buscar empleados de 
esta zona para la empresa  empresa 
Gentherm la cual portunidades de 
trabajo y un buen crecimiento laboral 
en Ciudad Acuña. 

� Los empleos se ofertaron en Acayucan.

Lo cumplieron…

Empleadas de  limpieza 
realizan  protesta 
de  brazos  caídos
FÉLIX  MARTÍNEZ

Trabajadores del hospital “Miguel Ale-
mán” de Oluta, que laboran en el área de 
limpieza realizaron el día de ayer una pro-
testa de brazos caídos debido a que no han 
tenido respuesta por parte de la empresa a 
la cual le han dedicado varios años. 

Al efectuarse cambios en el gabinete estatal…

Fue un alto honor desde la Segob cumplir 
mi compromiso con Veracruz: Erick Lagos

También hubo 
otros cambios

Flavino  a 
Educación 

Don Marcelino Hernández Pavón 
agradece a la ciudadanía por 
permitirles llegar hasta su mesa

VOZ DE LA GENTE

Javier Duarte  no  ha 
hecho  nada  bueno: 
Acayuqueños

TERESA ORTIZ ACOSTA.
ACAYUCAN,VER.

Ciudadanos opinaron 
sobre el desarrollo del  
gobierno del Gobernador 
Javier Duarte de Ochoa 
durante estos años:

¡Lo queremos vivo!
 Marcha periodistas de Acayucan para exigir la pronta 
aparición de su compañero José Moisés Sánchez 

� Los periodistas marcharon por las calles de Acayucan.



Jugar fue un deleite cuando 
niña; emplear la fantasía 
transformando el mundo 
real en un cuento de hadas, 

era como escribir con un bolígrafo 
mágico, dibujar todo aquello que 
danzaba en la pequeña mente, dán-
dole vida  Pero la realidad cruda de la 
pobreza, la severa austeridad en  un 
hogar donde al juego se le llamaba 
lujo, lastimaba el alma, por eso el re-
fugiarme en la magia de mis sueños 
y aceptar lo poco que tenía entre mis 
manos del mundo verdadero  como 
aquellas muñecas que mamá nos ha-
cía, con cabezas de medias rellenas 
de pochote y cabellos de estambre, 
sobre el frágil cuerpo de una botella 
que prestaba generosa su cuello para 
que fuera atado aquel rostro que pre-
tendía sonreír 

Seis de enero. Escribía mis carti-
tas sin respuestas. Rodaban lágrimas 
desde mis tristes ojos que admiraban 
las muñecas de mis primas, los lin-
dos vestidos y zapatos, los juegos de 
té. Alguna vez recibí unos pequeños 
trastes de barro, hechos en Oaxaca, 
diminutas cazuelitas o jarritos que 
vendían en el mercado Miguel Ale-
mán y que llevó mi hermano Román 
con mucho cariño después de ver el 
mar de llanto que brotaba en mí  Y 

me preguntaba por qué tanto infor-
tunio, por qué yo 

Pero, decía que mi refugio era la 
magia de mis sueños. Yo sólo que-
ría una muñequita, no de �carne� 
como las de moda, una sencilla, de 
pasta dura, para jugar a la mamá, 
sentada en la mecedora de cedro, 
único mueble del algún valor, den-
tro de la casa  Y un día  surgió cual 
ángel una dama miembro del enton-

ces naciente Club de Leones. Doña 
Carmen Ortiz de Mayo, esposa del 
famoso comerciante Florencio Mayo, 
�El Negro Mayo�   Era mi vecina, 
mujer hermosa y además amable, 
muy llevadera. Me regaló un boleto 
y ella misma, en el parque Juárez, 
me entregó a cambio una muñequita 
maravillosa, de pasta, con una lin-
da carita y un lazo rosa en su rígida 
cabecita  Fui tan feliz que ese regalo 

borró todos los sinsabores pasados, 
amé aquel juguete como el más va-
lioso tesoro, por muchos años, hasta 
el día que cerré el capítulo de juegos 
y sueños infantiles.

No olvidaré nunca, un rostro tan 
feliz como el mío aquel día de Reyes, 
el de otra niña que anhelaba una 
muñeca;  no había para comprarla  y 
los magos pasaron de largo, o ella así 
lo sentía, me vi nuevamente en esa 
chiquilla, saqué mi muñeca cuidado-
samente guardada y se la entregué; 
era tiempo de cumplir otros sueños y 
sonreír emocionada ante la felicidad 
de la pequeña madrecita que giró 
alegremente apretando en sus bra-
zos la figurilla, y corrió a celebrar un 
maravilloso día 

Hoy sólo pediría, no seamos indi-
ferentes a los sueños infantiles cuya 
realización cambia a veces radical-
mente sus vidas  Por favor, amigo 
lector, abre bien los ojos y ve si pue-
des convertirte en un Rey Mago, lle-
vando alegría con un juguete, al hijo 
de padres que no cuentan en sus bol-
sillos con monedas suficientes para 
sembrar una sonrisa en el rostro y 
corazón de sus pequeños  Es tiempo 
de ser generosos y contribuir a que el 
mundo cambie a través de nuestras 
buenas actitudes  Dios los bendiga.
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Veracruz en el peor rincón del mun-
do para el gremio periodístico.

Así, la herencia de María Geor-
gina Domínguez fueron diez re-
porteros asesinados más tres 
desaparecidos. 

Alberto Silva Ramos, todavía di-
rector de Comunicación Social, se es-
taba yendo libre �de polvo y paja�. 

Pero en la víspera, ni hablar, el 
viernes 2 por la noche un reporte-
ro soñador, iluso, utópico, lleno de 
ideales, limpio, transparente; pero, 
además, activista social, Moisés Sán-
chez Cerezo, fue levantado por un 
comando en su casa de Medellín y 
�El cisne� se irá de la vocería con 
una mancha.

II
En contra parte, muchos, muchí-

simos trabajadores de la información 
se han re/conocido, re/identificado, 
re/descubierto en la desventura. El 
viernes fue Moisés. Antes, tres des-
aparecidos más diez asesinados al 
fin colegas, pagaron con su vida el 
ejercicio periodístico. 

Las palabras se han vuelto más 
poderosas que las balas. 

Contar la historia de cada día, mu-
dado en un oficio peligroso. 

Y más aún, como acontece en mu-
chos pueblos del planeta donde el 
reportero que denuncia un bache en 
la calle, una fuga de agua en la vecin-
dad, el robo a una casa habitación, el 
asalto en un comercio, el poste con 
la lámpara pública fundida, corre 
más peligro que un enviado especial 
de The Washington Post y/o de The 
New York Times a un frente bélico en 
el Medio Oriente. 

Más aún cuando como en el ca-
so de Moisés Sánchez, se enfrenta a 
los caciques que todavía gobiernan 
y mandan de norte a sur y de este a 
oeste de Veracruz, �señores de horca 
y cuchillo� como les llamaban en el 
siglo pasado.

III
El lunes 5 de febrero, en la ma-

ñana, significó una revolución de 
conciencias y corazones en el gremio 
periodístico.

Reporteros de Coatzacoalcos, 
Acayucan, Medellín, Xalapa y Oriza-
ba, en Veracruz, se fueron a la protes-
ta por el regreso a casa, vivo y sano, 
de Moisés Sánchez.

Otros reporteros del país (Acapul-
co, Querétaro y Tabasco) fueron soli-
darios y también marcharon en las 
calles de sus ciudades donde todos 
los días gastan la suela de los zapatos 
atrás de las noticias y en las tardes 
desgastan la columna vertebral ante 
la computadora.

Ha renacido, pues, y de una ma-
nera extraordinaria, sorprende, alu-
cinante y maravillosa la voluntad 
espiritual de algunos reporteros, 
fotógrafos y camarógrafos para reu-
nirse en defensa de otros colegas y 
compañeros; pero también de ellos 
mismos, porque como lo dijo la ma-
má de Karime Alejandra, la niña de 
5 años secuestrada y asesinada en 
Coatzacoalcos: “Hoy secuestraron a 
mi hija Karime, mañana puede ser 
tu hija�.

Estamos, entonces, ante una re-
vuelta social, una revolución silen-
ciosa, el tránsito de la contemplación 
mística del reportero al activismo 
social y político, callado por ahora, 
aun cuando desde siempre pesa más, 
mucho más, el silencio, como aquella 
marcha gigantesca de estudiantes de 
la ciudad de México, en 1968, Gusta-
vo Díaz Ordaz presidente, con el dig-
no rector de la UNAM, Javier Barrios 
Sierra. 

La procesión del silencio, pues, 
tan intensa como la procesión del si-
lencio de la Semana Mayor.

IV

En la marcha de ayer, un repor-
tero discutía por teléfono con su pa-
reja, de igual manera tundetecla. Le 
decía:

�Escoge entre Arturo Bermúdez, 
el procurador y yo�. 

Y le colgó. 
Años antes, en el siglo pasado, 

Gloria Arenas Ajís, una de las fun-
dadoras con su hermana Norma y el 
profe Felipe Velasco, del TINAM, el 
movimiento de insurgencia indígena 
en la sierra de Zongolica, decía que 
�el compañero de la cama ha de ser 
de la vida�.

Carlos Fuentes, en su libro de cró-
nicas París, la revolución de mayo, 
1968, escribe lo siguiente:

�Maridos y mujeres se separa-
ron por incompatibilidad política, 
moral y erótica (pues se trata de 
sinónimos�.

Otras parejas, en cambio, se cono-
cieron en las barricadas, en el debate, 
en la caminata exigiendo la libertad 
de Moisés Sánchez, quien ha dado a 
todos el más alto ejemplo y testimo-
nio de su vocación periodística.

Cierto, Moisés estudió la carre-
ra de Leyes en el Sistema Abierto y 
nunca se tituló. Y de ahí brincó al 
periodismo, atrás del llamado de su 
conciencia social y de sus neuronas y 
de su vida. Su pasión es el periodis-
mo y el activismo� dice su esposa.

Pero sin ir tan lejos ahí está la 
historia: los mejores reporteros del 
país han sido los empíricos. Ricardo 
Flores Magón, Francisco Zarco, Ig-
nacio Manuel Altamirano, Ignacio 
Ramírez, Ignacio Martínez, Filome-
no Mata. Etcétera. Muchos de ellos, 
estudiantes de Leyes. Otros, autodi-
dactas. Aquella generación que don 
Daniel Cosío Villegas describía de 
la siguiente manera: �Son hombres; 
pero parecen gigantes�.

Otro dato: un reportero empírico, 
Luis Spota, ingresa al periódico Ex-
célsior cuando los jóvenes Julio Sche-
rer García y Carlos Denegri comen-

zaban. Y durante 45 días ininterrum-
pidos, uno tras otro, Spota se lleva las 
8 columnas de portada. Un hecho sin 
antecedente en la historia del perio-
dismo mundial. Ningún otro repor-
tero ha podido emular su ejemplo. Ni 
en México ni en el planeta. Y era em-
pírico. Culto, claro. Estudioso, claro. 
Con un olfato periodístico, fuera de 
serie, claro. Pero autodidacta, como 
Moisés Sánchez.

¿Por qué, entonces, el menospre-
cio a su periodiquito La Unión y a 
su trabajo de cronista en las redes 
sociales?

Demasiada temeridad. El menos-
precio. La soberbia. 

V
Desde Medellín, un pueblito rural 

de Veracruz, como tantos otros, lleno 
de caciquitos, Moisés Sánchez se ha 
negado a ser parte del sistema polí-
tico. Su apuesta ha sido cuestionar 
la realidad, el mundo, su mundo, el 
mundo de sus vecinos.

La noche del viernes 2 de enero 
fue levantado por un comando. Y 
una vez más los colegas se han su-
blevado al Veracruz que padecemos.

Al momento han transcurrido 
tres días y medio. Las horas pasan y 
se van contando. Y todos las vamos 
contando.

Y cuidado: desde el poder públi-
co se reproduce la misma, digamos, 
estrategia que el caso Goyo Jiménez. 
La visita del secretario de Seguridad 
Pública y el procurador de Justicia a 
la familia. La foto de la familia con el 
jefe máximo. La frase petulante: �Lo 
encontraré�. 

El día que la protesta reporteril 
alcanzó la dimensión nacional, Gre-
gorio estaba sepultado en una fosa 
clandestina.

Y el nombre de Veracruz, solito, 
por su propio peso, se abría pasado 
en el mundo como un paraíso fallido. 
Mejor dicho, el infierno y la pesadilla  

Las Letras de  EvaLas Letras de  Eva
POR EVA LÓPEZ ROBINSON

AQUELLOS REYES 
MAGOS

I

Los primeros secuestros 
y asesinatos de repor-
teros y fotógrafos de 
Veracruz nos tomaron 

a muchos sorprendidos. Sin 
una capacidad inmediata para 
reaccionar. Nadie lo esperaba. 

Un día, don Julio Scherer 
García (Carlos Fuentes lo lla-
maba el Francisco Zarco del si-
glo XX) llegó, con su equipo, al 
palacio de gobierno de Xalapa 
y enfrentó la realidad.

�Nos les creemos� dijo 
cuando le bajaron el sol, la lu-
na y las estrellas sobre la bús-
queda de los asesinos de la co-
rresponsal de Proceso, Regina 
Martínez.

Entonces, llegó el plagio y 
asesinato y mutilación y se-
pultura en fosa clandestina de 
Gregorio Jiménez, el reporte-
ro policiaco del periódico �El 
Liberal�, y los trabajadores 
de la información descubrie-
ron que �tenían mucho que 
decirse� y convirtieron a Ve-
racruz en el centro de un gran 
debate nacional; pero también 
en el púlpito de la irascibilidad 
social.

En Coatzacoalcos, por ejem-
plo, los colegas nos enseñaron 
a todos a mantenerse unidos 
ante la amenaza inespera-
da que en el otro extremo del 
mundo: desde Washington 
hasta París los periodistas, con 
sus ONG, llevaron a clasificar a 

Escenarios
Luis Velázquez

• Contar historias, oficio peligroso 
• Empíricos, los mejores reporteros
• 84 horas plagiado Moisés Sánchez
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

El mes de diciembre 
representó para 
los  pequeños ga-
naderos de la zona 

de Dehesa una fecha difícil 
pues se presentaron robos 
de ganado al por mayor y 
también se registró un se-
cuestro de un ganadero de 
apellido Domínguez.

En esta zona, que es vi-
gilada por el Mando Único 
y la Secretaría de Seguri-
dad Pública, se convirtió en 
el �paraíso� de los abigeos 
al reportarse 12 robos desde 
el 1 de diciembre hasta fina-
lizar el mes. La mayoría de 
los ganaderos afectados son 
los que aprovecharon esta 
temporada para salir de va-
caciones, a su regreso se to-
paron que fueron víctimas.

Los robos se registraron 
principalmente del 25 de 
diciembre al 1 de enero, en 
donde la mayor parte de las 
familias se concentraron en 

los festejos, siendo el mayor 
robo el de la familia Rodrí-
guez, quienes perdieron 9 
cabezas de ganado la ma-
drugada del día 25. Hasta 
la fecha están reportadas 
como desaparecidas.

Días antes sobre la vía de 
comunicación, se presentó 
el secuestro de un ganade-
ro de apellido Domínguez, 
quien fue regresado a su 
hogar tras el pago que hizo 
su familia de una cantidad 
que no fue revelada. El in-
cidente fue minimizado por 
parte de la Secretaría de Se-

guridad Pública.
Los robos de ganado si-

guieron a lo largo de la se-
mana pasada y en una de 
las propiedades, tal como 
es el nuevo modo de operar 
ahí mismo se realizó la ali-
ñada de un semoviente. No 
hubo denuncia, por parte 
de los afectados.

ES GENTE DE LA MISMA 
ZONA:

Los habitantes afecta-
dos, coinciden en que son 
pobladores de la misma 

zona los que están involu-
crados en la realización de 
estos delitos, pues conocen 
perfectamente los caminos 
vecinales que utilizan para 
evadir la supuesta vigilan-
cia que existe, pero también 
conocen las colindancias 
de los ranchos y potreros, 
de donde son sacados los 
animales que más tardes 
ponen a la venta en su ma-
yoría a carnicerías que tra-
bajan libremente.

Son también algunos de 
los habitantes, quienes que 
con anterioridad han esta-
do involucrados en delitos 
y al evadir la justicia son 
acusados de ser los posibles 
responsables de poner el 
dedo para que se comentan 
secuestros en esta zona.

En ambos casos, las 
denuncias brillan por su 
ausencia ante la falta de 
confianza de la ciudada-
nía para que se atiendan 
y resuelvan los casos que 
presentan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Diversos periodistas de 
medios de comunicación en 
Acayucan realizaron una 
marcha y protesta pacíficas 
en el centro de la ciudad 
para exigir la aparición con 
vida de reportero José Moi-
sés Sánchez Cerezo, quien 
fue secuestrado en días 
pasados en el municipio de 
Medellín.

Con pancartas en manos, 
los diversos comunicados 
pidieron también que no ce-
sen las investigaciones para 
que de esta manera tenga 
tranquilidad la familia de 
Sánchez Cerezo, quien a 
la vez es un activista que 
se sumó a las guardias 
ciudadanas.

DELEGADO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, EL PELO EN LA 

SOPA:
La marcha fue encabeza-

da por Juan José Barragán 
Sixto, los periodistas partie-
ron a un costado del Palacio 
Municipal de Acayucan y 
ahí iniciaron su recorrido 
por diversas casas y con-
cluir finalmente en el par-
que Juárez.

A su llegada a este recin-
to, se encontraron un hecho 
inusual pues el delegado de 
Seguridad Pública Ervey 
Cervantes Lozano vestido 

de civil empezó a fotogra-
fiar todo el recorrido y a 
cada uno de los integrantes, 
por lo tanto fue abordado e 
incluso casi correteado por 

los manifestantes.
El periodista de radio 

Julio César Ortega, pidió 
a Cervantes Lozano que 
fuera el medio para trans-

mitir un mensaje al secre-
tario de Seguridad Pública 
Arturo Bérmudez, de que 
en Veracruz la seguridad 
se garantice para todos los 
ciudadanos. Los demás co-
municadores rodearon al 
delegado quien finalmente 
admitió su error.

Junto a los periodistas 
de Acayucan, también en 
Xalapa, Coatzacoalcos, Ori-
zaba y demás ciudades, se 
han dado manifestaciones 
para apoyar a la familia de 
Sánchez Cerezo, quien has-
ta la tarde de ayer seguía 
desaparecido.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Buena fue la respuesta de 
la convocatoria que se lanzó 
desde la oficina de empleo del 
municipio de Acayucan para 
buscar empleados de esta zo-
na para la empresa  empresa 
Gentherm la cual portunida-
des de trabajo y un buen cre-
cimiento laboral en Ciudad 
Acuña. 

Empresas del norte del país 
han puesto sus ojos en el talen-
to de los veracruzanos por ello 
indicaron que fue Acayucan  
donde tienen como misión el 
dar fuentes de empleo a 300 
trabajadores dentro de la em-
presa Gentherm, la cual es re-
conocida a nivel mundial. 

“Consiste en llevar gen-
te del estado de Veracruz al 
estado de Coahuila a 300 tra-
bajadores y como la empre-
sa Gentherm está creciendo 
necesitamos mano de obra, y 
Veracruz se nos hace un buen 
estado con gente con muchas 
ganas de superación y de sa-
lir adelante. La planta está en 

expansión y se requiere de 
mucho personal�, dijo el en-
cargado del departamento de 
Asistente de Personal, indicó:

De igual forma comentó 
que la empresa está reconoci-
da a nivel mundial pues está 
posicionada en Alemania, Es-
tados Unidos y China, aunque 
en México se encuentra en la 
frontera norte.

CUIDADO CON LAS EMPRE-
SAS PATITO:

Referente a las irregulari-
dades que luego existen con 
empresas “patito” indicó que 
no es el caso de  Gentherm, ya 
que la en estos casos la planta 
ofrece crecimiento laboral so-
lamente para los que realmen-
te cuentan con ganas de salir 
adelante por ello consideran 
que Veracruz es el mejor esta-
do en mano de obra.

Por lo anterior pidieron que 
se tenga cuidado cuando bus-
can los empleados empresas 
del norte, pero estas no están 
reconocidas oficialmente.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Trabajadores del hospital 
“Miguel Alemán” de Oluta, 
que laboran en el área de lim-
pieza realizaron el día de ayer 
una protesta de brazos caídos 
debido a que no han tenido res-
puesta por parte de la empresa 
a la cual le han dedicado varios 
años. 

Debido a la protesta que reli-
zaron manifestaron que tienen 
conocimiento que la empre-
sa “Eulen” dejó de prestar los 
servicios en los distintos hos-
pitales que se encuentran en 
todo el estado de Veracruz, al 
igual que en otras instituciones 
privadas adscritas al área de 
salud. De este modo piden se 
concrete si se dará o no la liqui-
dación de los trabajadores, pero 
también argumentaron que ne-
cesitan saber con certeza si van 
a continuar o no con las labores 
al interior del nosocomio. 

Por ello uno de ellos declaró a es-
te medio lo siguiente:

�Que nuestra empresa siga 
laborando, que siga y que si hay 
algo definitivo por parte de la 
empresa que nos hable claro, 
porque nosotros como trabaja-
dores estamos como un signo 
de interrogación, que está pa-
sando. Eulen hasta el momento 
siempre ha estado al corriente 
con nosotros, nuestras quin-
cenas son de manera puntual, 
prestaciones, queremos que 
Eulen nos respalde a todos los 
más viejos y de la cara, si nos 
van a liquidar o que va a pasar 
con nosotros, no hemos tenido 
una reunión, al menos no gene-
ral pero si de algunos compa-
ñeros aunque nos hemos ente-
rado que en otros hospitales es 
otra la empresa que está traba-
jando porque ya no le permitie-
ron a Eulen, pero aquí nos pa-
garon la última quincena de fin 

de año, pero no sabemos si nos 
van a liquidar o vamos a seguir 
con esto�, explicó Francisco 
Salvador Anastacio, trabajador 
de limpieza del hospital.

De este modo los trabajado-
res indicaron que tienen temor 
de que la empresa Eulen no les 
reconozca los años que ellos le 
han trabajado, por lo que tam-
bién solicitan el apoyo de las 
autoridades para que los aseso-
ren en caso de no continuar la-
borando, ya que ningún repre-
sentante de dicha empresa les 
ha confirmado a pesar de que 
nunca les han quedado a deber 
una quincena. 

“Nunca nos han quedado 
mal en los pagos por nuestro 
trabajo, ya que gracias a la em-
presa tenemos casa y nos dan 
prestaciones” manifestó una de 
las trabajadoras. 

Por otra parte, la señora Ada 
Tapia Domínguez mencionó 
que Eulen aun le trabaja al hos-
pital de Oluta, aunque en otros 
pasó a la historia.

�Eulen todavía sigue siendo 
la empresa que le trabaja al hos-
pital, no se ha retirado porque 
aún nos paga nuestra quincena, 
esto es de (brazos caídos) por-
que nosotros estamos apoyan-
do debido a que está existiendo 
otra empresa, peor no tenemos 
problemas con Eulen, nada, 
estamos con Eulen, no nos ha 
dicho que ya se va la empre-
sa, para nosotros seguimos, el 
paro es solo un día porque la 
empresa con la Secretaría de 
Salud empieza una reunión en 
la ciudad de Xalapa. Secretaría 
de salud contrató otra empresa 
y nosotros no hemos termi-
nado nuestro contrato, cada 
seis meses renovamos. Eulen 
nos ha apoyado nos dio casa y 
prestaciones. La empresa nue-
va se llama Sigle�, sostuvo la 
representante del grupo de 
trabajadores.

Empleadas de limpieza 
realizan protesta de brazos caídos

Lo cumplieron…

� Los empleos se ofertaron en Acayucan.

Piden empresa reconocidas por el Servicio Nacional de 
Empleo a no dejarse engañar por las llamadas “patitos”

Se los llevarán
al norte del país 

En Dehesa…

Abigeato y secuestro
Con todo y los operativos de Seguridad Pública en diciembre se elevaron los números de robos y demás delitos en esta zona

 � El camino que lleva a Dehesa, es de las zonas más inseguras. Seguri-
dad Pública, se ve rebasada por los delitos.

Marcha periodistas de Acayucan para exigir la pronta aparición de su compañero José Moisés Sánchez 
En plena manifestación del delegado de Seguridad Pública intimidó a los asistentes; posteriormente los 
reporteros le exigieron seguridad pareja para todos los habitantes

 � Hasta se le fue el habla al delegado de Seguridad Pública Ervey Cervantes.

� Los periodistas marcharon por las calles de Acayucan.

¡Lo queremos vivo!
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Desde hace más de 
30 años, el señor 
Marcelino Hernán-
dez Pavón y fami-

lia han realizado la labor de 
la elaboración del pan, con 
lo que está muy agradecido 
con Dios de poder llegar a la 
mesa de casa ciudadano de 
Acayucan y de otros muni-
cipios hasta donde viaja cada 
una de las piezas que elabora 
diariamente. 

Don «Marce» como tam-
bién es conocido, abrió las 
puertas de su taller para 
dedicar en medio entrega y 
pedido, un espacio que desti-
nó a cada lector de Diario de 
Acayucan. 

Aunque lleva doce años 
realizando la tradicional 
«Rosca de Reyes», indicó que 
en este año fueron 220 kilos 
con los que estuvo trabajan-
do desde temprana hora del 
día de ayer. 

Este año, a pesar de los 
incrementos en los insumos, 
como es el caos de alguno 
productos de la canasta bá-
sica, Marcelino Hernández 
realizó cientos de roscas en 
todos los tamaños, y fue así 
como habló un poco de su 

gran trabajo donde pone su 
corazón y alma en cada pieza 
que da color. 

«La rosca de reyes es más 
buscada que el pan de muer-
to, se vende mucho más, creo 
por los colores tan llamativos 
y sobre todo por la emoción 
de llevar muñequitos en su 
interior, aunque las roscas 
son familiares la gente las 
busca por el significado que 
tienen con el Niño Dios» 
comentó. 

Aunque esta labor de pa-
nadero es una herencia de 

familia, expresó que para el 
es un orgullo mencionar que 
dos de sus hijos son quienes 
lo ayudan y apoyan en todo 
momento dentro del taller. 

«Ahorita están dos de 
mis hijos que están apoyan-
do en todo, ellos han tenido 
la oportunidad de llevar el 
pan hasta Campeche donde 
ahorita trabajan directamen-
te para dos empresas que les 
surten nuestro pan» platicó. 

Destacó que otro de los 
grandes logros que puede 
presumir es que ya cuen-
tan con un nuevo panadero 
que seguramente será quien 
ponga todos los kilos en un 
futuro en este negocio, por 
lo que hizo mención de su 

nieto el pequeño Fernando 
Hernández Ledezma quien a 
sus siete años de edad es uno 
de sus fieles ayudantes en la 
panadería. 

Debido  a que para el señor 
Marcelino la rosca representa 
la unión familiar y la llegada 
del Niño Jesús a los hogares y 
corazones de los seres huma-
nos, mencionó que la elabora-
ción de la rosca es algo que lo 
motiva cada año, por lo que 
espera con muchas ansias su 
elaboración. 

«La rosca es una tradición 
que es de fuera de los pai-
ses europeos que nosotros 
la fuimos adoptando, pero 
que actualmente ya tiene el 
sello mexicano y nosotros la 
acompañamos con un atolito 
o un champurrado, elaborar 
la rosca para mí es una ben-
dición, hoy estoy feliz porque 
mi nieto precisamente en la 
mañana mencionó que quie-
re ser una gran panadero» 
puntualizó. 

Respecto a la forma de 
la rosca la cual es circular u 
ovalada, precisó que esto es 
por el significado hacia el 
amor a Dios, el cual es infini-
to, por ello el círculo que no 
tiene principio ni fin. 

«Los muñequitos son los 

OLUTA, VER.

Bonito festejo disfrutaron los 
niños de Villa Oluta, en el mar-
co de la celebración del Día de 
Reyes, con la participación de 
los payasos �Toribio y Pepín�, 
quienes hicieron reir a todos los 
asistentes en un evento espec-
tacular realizado en el domo del 
parque central, donde se con-
gregaron miles de chiquitines, 
llevándose una gran sonrisa con 
la actuación de los animadores 
de esta fiesta preparada es-
pecialmente para los reyes del 
hogar, organizada por el alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo 
y la señora Manuela Millán Díaz, 
presidenta del DIF municipal.

El domo del parque Venus-
tiano Carranza estuvo aba-
rrotado, disfrutando todos los 
asistentes de la alegría de los 
payasos, quienes hicieron bailar 

a las mamás y papás, ganán-
dose extraordinarios regalos, 
destacando bicicletas, jegos de 
té, muñecas, carreolas, aviones, 
carros de fricción, entre otros.

La emoción de los niños fue 
reflejada durante el evento, don-
de no pudieron faltar los concur-
sos, participando niños y niñas, 
disfrutando de las ocurrencias 
de �Toribio y Pepín�, demostrán-
dose así el gran cariño que tiene 
el amigo de los niños, Chuchín 
Garduza, quien arrancó el año 
2015 con este magno festejo.

Al término de la actuación de 
los payasos, se hicieron entrega 
de bonitos juguetes, llevándose 
cada niño un bonito obsequio de 
manos de las autoridades mu-
nicipales, quienes organizaron 
este extraordinario evento, con 
la finalidad de regalarles la ale-
gría en este Día de Reyes.

� En la foto de Diario de Acayucan con cada uno de los ingredientes de la 
tradicional rosca de reyes. 

Más de 30 años 
elaborando rosca de reyes

Don Marcelino Hernández Pavón agradece a la ciudadanía por permitirles llegar hasta su mesa

que más buscan y emocionan 
a los clientes, están escondi-
dos porque son el significado 
de cuando María y José tu-
vieron que esconder al niño 
Jesús, debido a que Herodes 
los mandó a matar ya que le 
habían anunciado el Rey de 
Reyes había nacido y el que-
ría ser el único gobernante en 
aquel entonces». 

Los colores al igual que 
la fruta mencionó significan 
el colorido por la festividad 
cuando el mundo enteró que 
había un nuevo rey y el colo-
rido con las prendas de los 

reyes magos, reiteró el arte-
sano del pan. 

«Mis roscas son rellenas 
con ate y membrillo que es 
traído de muy lejos, por eso 
es que hemos permanecido 
en el gusto de las personas, 
y también porque tenemos 
precios muy accesibles, espe-
ramos que en esta llegada de 
reyes todos se la pasen muy 
bien, y le pido a todos los lec-
tores del Diario de Acayucan 
siempre llevar la tradición 
de la rosca de reyes ya que 
une a la familia y amigos» 
concluyó. 

 � Don Marcelino Hernández Pavón junto a las roscas de reyes.

 � Uno de sus ayudantes es su 
nieto Fernando Hernández Ledezma 
quien a sus siete años ha decidido 
ser un gran panadero. 

La rosca de reyes es más bus-
cada que el pan de muerto, se 
vende mucho más, creo por los 
colores tan llamativos y sobre 
todo por la emoción de llevar 
muñequitos en su interior, aun-
que las roscas son familiares la 
gente las busca por el significa-
do que tienen con el Niño Dios»

Marcelino Hernández 

Chuchín Garduza entregó 
juguetes a niños olutecos

� Miles de niños se congregaron en la explanada del domo de Villa Oluta para disfrutar del festejo organizado por el alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo y la presidenta del DIF municipal, Manuela Millán Díaz.

� Bonitos regalos obsequió el alcalde Chuchín Garduza festejando el Día de Reyes.

 � Un impresionante espectáculo se realizó en el parque de 
Villa Oluta en el marco de la celebración del Día de Reyes, con la 
participación de los payasos Toribio y Pepín .
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Cerca de las ocho 
y media de la 
mañana arribó al 
hospital general 

de Oluta un ciudadano mayor 
de 60 años de edad debido 
a que presentaba problemas 
con su estado de salud, sin 
imaginar que más tardarían 
sus familiares para trasladar-
lo e ingresar al nosocomio 
que ellos en sacarlo por la 
sala de urgencias debido a 
que les notificaron que no 
contaban con el personal en 
este caso médicos necesa-
rios que lo pudieran atender 
debido a que aún se encon-

traban de vacaciones. 
Acompañado por sus 

familiares, el señor quien se 
negó a brindar sus generales 
debido a que se sentía un 
poco indispuesto de salud, 
únicamente refirió que nece-
sitaba de una silla de ruedas 
ya que no podía caminar 
muchos metros, cosa que el 
policía de guardia corrió a su 
auxilio. 

Los familiares quienes 
son de la colonia Magiste-
rial, hicieron mención que el 
ciudadano se había sentido 
mal desde la noche anterior, 
por lo que fue a primera hora 
que decidieron trasladarlo al 
hospital, aunque no imagina-

ron que la atención les sería 
negada. 

“No nos atendieron, te-
nían a otro señor que había 
llegado minutos antes y las 
enfermeras corrían de un 
lado para otro, no quisimos 
esperar, decían que tenía-
mos que permanecer un mo-
mento para que nos pudieran 
atender por eso mejor lo sa-
camos, ahorita lo llevamos a 
una clínica donde si le brin-
den la atención necesaria”. 

Ante este medio agrega-
ron que sólo piden a las au-
toridades de salud y al mismo 
gobernador Javier Duarte de 
Ochoa tome más en cuenta 
la salud y el bienestar de ca-

da veracruzano, tal y como 
lo hacen en las elecciones o 
cada que hay campañas.

“Cuando hay campañas 
todos te llevan, te hablan bo-
nito, y ahorita vemos la reali-
dad tenemos un hospital que 
solo está de ocupando un es-
pacio perdido, porque no hay 
aparatos, medicamentos, no 
están realmente capacitados 
pero lo peor de todo es que 
nos quedamos callados sin 
decir nada, cuantas negligen-
cias se han cometido aquí por 
la falta de compromiso o por 
la falta de atención, el hospital 
es la casa de la muerte, solo 
para eso sirve” concluyó uno 
de los familiares. 

 � Genaro Mauricio - Congregacion Hidalgo: Muy mal gobierno, no hay recursos 
para el campo, cuando gobernaba el amigo de Fidel Herrera  los recursos nos llega-
ban seguido, el cumplio todo lo que nos prometio a los campesinos.

 � Antonia Domínguez- Acayucan: Con proyectos pequeños, pero tambien a de-
jado huella nuestro gobernador para el estado, Veracruz es un estado  con muchas 
riquezas, pero tal vez no las han sabido explotar.

 � Abel Manuel Lopez- San Pedro Ixcatlán: Javier Duarte no ha invertido ni un solo 
peso en los caminos,  allá por mi rumbo donde yo vivo tenemos que salir dos horas 
antes al mandado, porque los caminos están destrozados, solamente el sabe en que 
se gasta el dinero que le mandan, ahora dicen que no hay dinero, cuanta gente no 
gozó de sus aguinaldos , es una verguanza. Mis respetos para Tio Fide, ese si quería 
a los veracruzanos, nos ayudó con todo lo que pudo.

� Alexander Pachecho - Estudiante: Gracias a las becas que ha otorgado el señor 
gobernador muchos jovenes de bajos recursos pueden continuar con sus estudios.

�  Osvaldo Candelario: Es un gobierno fantoche un gobierno mediocre, no tiene 
ni pies ni cabeza; No es posible que no alla recursos en gobierno del estado, que 
muchos trabajadores hayan quedado sin aguinaldo, mientras que él se da el lujo de 
andar de vacaciones, es una burla para los veracruzanos, ha sido el peor gobernador 
para Veracruz.

� Fermín Martínez: Sayula de Alemán.  Un gobierno lleno de intereses  y benefi -
cios propios, y no para benefi cio de  todos los ciudadanos, es una pena que Verazcruz 
siendo un estado tan bonito tenga tantas carencias por un mal gobierno.

En un atiborrado evento, el gobernador Javier 
Duarte de Ochoa confirmó los cambios que tanto 
se habían especulado y finalmente tomó la protes-
ta a cuatro secretarios de despacho.

Pasadas las 19:00 horas y ante la presencia 
de un sinnúmero de “colaboradores” o aquellos 
que buscan una chamba, tomó protesta a Gerar-
do Buganza Salmerón nuevamente como secre-
tario de Gobierno, en sustitución de Erick Lagos 
Hernández.

Asimismo, nombró a Flavino Ríos Alvarado co-
mo nuevo titular de la Secretaría de Educación, en 
sustitución de Adolfo Mota Hernández.

En Sala de Banderas de Palacio de Gobierno, 
el Mandatario estatal tomó protesta a su vez a Ra-
món Ferrari Pardiño en sustitución de Manuel Emi-
lio Martínez de Leo, en la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA).

Asimismo, Javier Duarte de Ochoa tomó pro-
testa a Juan Octavio Pavón, como nuevo titular de 
la Coordinación de Comunicación Social en susti-
tución de Alberto Silva Ramos.

En su discurso, refirió que desde el primer 
día de su gobierno asumió el firme compromiso 
de cumplir con la responsabilidad que el pueblo 
le confirió: dar un mayor impulso a Veracruz y res-
ponder con resultados al bienestar de la sociedad.

Durante los últimos cuatro años, dijo que su 
administración lo ha hecho con entrega, pasión, 
orden y eficacia en un gobierno que avanza “como 
nunca” en la consolidación de una sociedad cada 
vez más justa y próspera.

Mencionó que Veracruz inicia este año con re-
levos en áreas estratégicas de la administración 
pública, son ajustes dispuestos para asegurar la 
marcha hacia el progreso.

Instruyó a los nuevos funcionarios a conducirse 
con responsabilidad, rectitud, entrega y resultados, 
que son el sello que caracteriza a su administra-
ción, “quienes hoy se integran, aseguró, llegan a 
fortalecer”.

Reconoció el trabajo y dedicación de quienes 
sirvieron hasta ahora al gobierno en dichas áreas, 
siempre cumpliendo las tareas encomendadas a 
favor de la sociedad.

“Su lealtad y compromiso, han sido factor im-
portante para que Veracruz viva hoy en plena nor-
malidad democrática, donde la pluralidad y buen 
gobierno se suman para acelerar el desarrollo. 
Donde la educación se consolida como factor de 
oportunidad y progreso para la niñez y juventud. 
Donde el campo retoma su papel estratégico como 
solución a los problemas de la entidad”, destacó.

La comunicación, subrayó, se mantiene como 
elemento esencial para informar a los ciudadanos 
oportunamente de las acciones de gobierno.

A quienes dejan hoy los cargos, les deseó el 
mayor de los éxitos y destacó la labor de Manuel 
Emilio Martínez de Leo y dijo estar cierto de que 
Erick Lagos, Adolfo Mota y Alberto Silva, continua-
rán trabajando por el bien de los veracruzanos en 
una nueva etapa de su vida política.

Finalmente, pidió redoblar esfuerzos en este 
año que exige unidad, generosidad, trabajo en 
equipo y perseverancia tal como lo convocó el pre-
sidente Peña.

XALAPA, VER.- 

Fue un alto honor cumplir
con Veracruz y estando al fren-
te de la Secretaría de Gobierno,
tarea que desempeñé con abso-
luta entrega, compromiso y gran
responsabilidad aseguró Erick
Lagos Hernández, al efectuar-
se el cambio de titular de esta
dependencia.

 Erick Lagos señaló que du-
rante el tiempo que estuvo en-
cargado de la política interna de
la entidad se privilegió el diálogo
y la cercanía con los ciudadanos,
para escuchar, atender y resolver
sus demandas y peticiones.

 Asimismo, dijo que su estilo
de trabajo consistió en estar aten-
diendo los temas de Veracruz las
24 horas del día haciendo que el
gobierno cumpliera con el pro-
pósito de seguir adelante en la
ruta de la prosperidad y el bien-
estar social.

 Por otra parte dijo que deja
la Secretaría en las inmejorables
manos de Gerardo Buganza Sal-
merón, de quien la recibió hace
15 meses.

 A sus 38 años Erick Lagos
se dijo comprometido más que
nunca con su estado y se mani-
festó satisfecho de cada una de
las etapas que ha desempeña-
do en su trayectoria política, en
donde ha tenido la oportunidad
de ocupar distintas posiciones
como lo fue el haberse desempe-
ñado como secretario privado,
Diputado local, Subsecretario de
Gobierno, presidente de su par-
tido y Secretario de Gobierno en
una etapa de enorme trascen-
dencia para la vida política de la
entidad.

 Finalmente, Erick Lagos ase-
veró que se entregaron buenas
cuentas a los ciudadanos vera-
cruzanos y al Gobernador del
Estado, a quien agradeció por
esta oportunidad de servir a los
veracruzanos.

Al efectuarse cambios en 
el gabinete estatal…

Durante el tiempo que estuvo en-
cargado de la política interna de la 
entidad se privilegió el diálogo y la 
cercanía con los ciudadanos, para 
escuchar, atender y resolver sus 
demandas y peticiones, aseguró 

Fue un alto honor 
desde la Segob cumplir 
mi compromiso con
Veracruz: Erick Lagos

Flavino Ríos es el 
nuevo  Secretario 
de Educación
Gerardo Buganza regresó a la Secretaría de 
Gobernación, Ramón Ferrari tomó las rien-
das de la Sedarpa y Juan Octavio Pavón es el 
nuevo director de Comunicación Social  � Niegan atención a ciudadano vecino de la colonia Magisterial de Acayucan, todo por la falta de médicos. 

Negaron atención a 
sexagenario por falta de personal

En el hospital Oluta-Acayucan…

VOZ DE LA GENTE Javier Duarte no  ha 
hecho  nada  bueno: 

Acayuqueños

TERESA ORTIZ ACOSTA.
ACAYUCAN,VER.

Ciudadanos opinaron sobre 
el desarrollo del  gobierno del 
Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa durante estos años:
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URGENTE CON SIN EXPERIENCIA VENTAS EM-
PRESA INTERNACIONAL SOLICITA  PERSONAS  18 
A 50  AÑOS. LLAMA AL  9241125565
---------------------------------------------------
VENDO TERRENO BARATO RUMBO AL LIENZO 
CHARRO 120 M2. INFORMES TEL: 9242450538
---------------------------------------------------
SOLICITO ASISTENTE PARA CONSULTORIO DEN-
TAL, 20-35 AÑOS, PREPARATORIA, EXCELENTE 
PRESENTACIÓN. SOLICITUD DE EMPLEO ELABO-
RADA, INF: 9241089065
---------------------------------------------------
CASA EN VENTA EN CARRETERA TRANSÍSMICA 
(KM 132), SAYULA DE ALEMÁN. SALA, COME-
DOR, COCINA, 3 RECÁMARAS, 2 BAÑOS, UNA 
BODEGA, 2 OFICINAS, GARAGE  PARA 5 AUTOS Y 
JARDÍN  AMPLIO. INFORMES: TEL. 2458391  CEL: 
9241166669
---------------------------------------------------
ASEGURA TU AUTO, TAXI , CAMIONETA O CAMIÓN 
DE SERVICIO A DOMICILIO. “QUALITAS”   TEL: 
9241019837
---------------------------------------------------
SE SOLICITA SEÑORITA, BUENA PRESENTACIÓN 
Y CON EXPERIENCIA PARA  ATENDER CAFETERÍA. 
PRESENTARSE CON SOLICITUD ELABORADA. 
ESTUDIOS MÍNIMOS: PREPARATORIA. EN CONS-
TITUCIÓN Nº 5, CENTRO (ENTRE ALLENDE Y NE-
GRETE), ACAYUCAN, VER. TEL: 24 5 25 15

---------------------------------------------------
ÓPTICA LUCERO SOLICITA PERSONAL FEMENI-
NO, BUENA PRESENTACIÓN SECRETARIA, PRO-
MOTORES, VENDEDORES Y OPTOMETRISTA.  EX-
CELENTE INGRESO: $1,200.  INF: 9242486896. 
CEL: 9221553809, CALLE ZARAGOZA #212.

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

VIRGEN DE JUQUILAVIRGEN DE JUQUILA
Madre Querida, Virgen de Juquila, Virgen de nuestra 
esperanza, tuya es nuestra vida, cuídanos de todo mal. 
Si en este mundo de injusticias, de miseria y pecado ves 
que nuestra vida se turba, no nos abandones. Madre 

Querida, protege a los peregrinos,Querida, protege a los peregrinos,
acompañamos por todos los caminos, vela por 
los pobres sin sustento y el pan que se les quita 
retribúyeselos. Acompáñanos en toda nuestra vida y 

libéranos de todo tipo de pecado. Amén.libéranos de todo tipo de pecado. Amén.
---- (hacer petición) --------- (hacer petición) -----

Doy gracias a la Virgen de Juquila, por los favores 
recibidos. Rece los 9 días esta oración y publíquela 
al noveno día, nueve Ave Marías durante nueve días.
Pida tres deseos. Uno de negocios, dos imposibles.

Al noveno día publique esta oración y cumplirá 
aunque no lo crea.aunque no lo crea.

Amén.Amén.

M. G. P. V.
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(Cuento)

María mueve las brasas en el fogón de ba-
rro, donde hierven en la olla negra por el 
tizne, unas hermosas mazorcas. Con su 
abanico de Sayula aviva el fuego y saca 

sonriente el reluciente elote en un viejo plato de peltre.
¡Nicho... Nicho!  Llamó con su voz fuerte y dulce. 

Llamado al que respondió un pequeño de finas faccio-
nes y tez muy morena.

 ¡Aquí estoy, mamá!... ¡Ah... Qué rico elote!
Amplia la sonrisa de madre e hijo. Ella lo acomodó 

en su regazo, sentada sobre las raíces del enorme árbol 
de mango, y acariciaba los lacios cabellos negros de la 
cabeza infantil, en tanto preguntaba.

 ¿Dónde estabas?
“En la casa de Gabriel... le ayudé con su carta a 

los santos Reyes. Pidió una bicicleta y una pelota. Yo 
también les voy a escribir, mamá, ya tengo 8 años y 
nunca me han traído nada porque no les dejo carta, 
pero ahora sí”.

¿Qué les pedirás? -Preguntó María hasta con 
temor.

Hummm... Un carro y unos zapatos brillantes como 
los de Gabriel; porque sólo tengo estos huaraches.

María se entristeció, viendo su pobreza y pensando 
en el deseo del niño, pero aún así conservó la sonrisa y 
le prometió que los Reyes llegarían.

Varias noches no durmió pensando en su promesa. 
Esa mañana montó en su viejo burro llevando dos ata-
dos de leña para vender en el pueblo, que de eso y la 
venta de algunas frutas, vivía. Lo ató frente a la tienda 
de don Octaviano Pavón y entró a preguntar por el pe-
dido de su hijo. Salió triste, el carro no lo tenían; ahora 

preguntaría por los zapatos con el Curro, un vendedor 
ambulante que se apostaba en la esquina de Enríquez 
e Hidalgo.

Los zapatos costaban 20 pesos y un carro de made-
ra 10; de las cargas de leña había recibido la mitad del 
dinero la vez anterior y sólo le darían 10 pesos. Al ver 
su situación, se sentó en el corredor de don Leopoldo 
González y lloró amargamente. En dos días los Reyes 
tendrían que llegar y sin embargo no entrarían en su 
casa.

Triste, se disponía a volver a su jacal, cuando encon-
tró a un vendedor de chácharas que caminaba mucho 
y le dijo que deseaba comprarle el burro. María no lo 
pensó dos veces. El hombre le dio 50 pesos por el viejo 
animal y ella corrió a comprar los regalos. Caminó mu-
cho, tanto que le anocheció y la luna reflejaba su silueta 
en el solitario sendero. 

Llevaba en un saco guardados los regalos y algo de 
despensa para esos días. 

Al avistar las mortecinas luces de las chocitas, lla-
mó a su comadre Paula en la primer vivienda y le pidió 
guardar los tesoros de Nicho.

Y‘ora, ¿Cómo le hiciste pa’ mercar esto?, inquirió 
la comadre.

-   “Vendí el burro” - repuso María.
-    Mesmamente no entiendo cómo vas a llevar ‘ora 

la leña.
-  “Dios dirá comadrita, pero no podía dejar a su 

ahijado sin reyes. Si nunca le he dado nada.
Nicho ya estaba dormido cuando llegó a casa. Tier-

namente lo besó, dio las gracias a su madre por cuidarlo 
y se acostó junto a él en su catre.

El cielo precioso del 6 de enero se pintaba de tonali-
dades rosa y gris oscuro; los aletargados rayos solares 
arrancaban destellos de las blancas nubes. Los niños 

del rancho comenzaron a despertar con sus gritos a 
toda la gente. Y naturalmente, Nicho fue uno de ellos; 
emocionado, feliz, le amarró una pita a su carro, no sin 
antes ponerse los zapatos con las agujetas sueltas.

Amorosa, María se las ató y lo vio correr hasta que 
le salieron ampollas.

Los días siguientes, la despensa desapareció y la 
pobre mujer, recogiendo chirivitos en el monte, pensaba 
cómo los llevaría al pueblo, sin su burro Frumencio. Aún 
así no se desanimó y siguió en su tarea, hasta juntar 
dos atados que llevaría al pueblo al día siguiente.

Muy temprano, pidió a su comadre le ayudara atán-
dole la leña en la espalda. Una doble cuerda pasaba 
por sus hombros y con ambas manos las sostenía en 
su pecho...  Y así caminaba con los rayos solares calci-
nando su cuerpo, cuando la alcanzó Nicho y le preguntó 
por su burro.

Ya no podía cargar porque era viejo -fue la explica-
ción- lo tuve que vender porque no me servía.

Los ojos del niño brillaron por las lágrimas al ver a su 
mamá agitada con la carga.

Yo te voy a ayudar -dijo, intentando quitar la leña a 
su madre.

-    ¡No hijito, tú no puedes! Si no estoy cansada. 
-     Entonces yo iré contigo  para cuidarte.
María no pudo convencerlo  y siguió su camino; 

faltaban muchos kilómetros para llegar al pueblo y ni 
siquiera podía detenerse a descansar porque llevaba 
amarrada la leña.

Nicho le pidió que lo esperara. Los zapatos le las-
timaban y se habían ampollado sus pies. María dejó 
correr lágrimas de dolor e impotencia, de cansancio, 
mientras surgía una oración en su alma, pidiendo fuer-
zas para llegar a su destino.

La mujer no aguantó; se sentó a la orilla del camino, 
apoyada en un árbol, sumamente agitada y se desma-
yó, ante los asustados ojos de su hijo que daba gritos, 
desesperado.

Lo primero que vio María al abrir sus ojos, fueron 
los grandes y brillantes de su hijo, sonriente que le dijo: 
“A ti también te han traído un regalo los Reyes y ya los 
conozco”.

María se dio cuenta hasta entonces que la habían 
despojado de su carga y vio tres rostros varoniles, son-
riendo. Uno de los hombres le dijo: 

“En el pueblo todos te conocen y se supo la histo-
ria de los Reyes para tu hijo, así que ellos cooperaron 
y te enviaron un burro nuevo para tu leña. Debíamos 
traerlo ayer, pero no fue posible; aquí lo tienes, ya está 
cargado”.

María lloró agradecida, montó con Nicho en el burro 
y fue al pueblo para dar gracias a Dios y a la gente por 
ese regalo inesperado. Era casi noche, cuando por el 
sendero, con la luz de la luna se recortaban su silueta y 
la de NIcho sobre el solitario camino, rumbo a casa. El 
niño, embelesado con un cielo tachonado de estrellas, 
elevó su pequeña mano señalando:

¡Mira, mamá! Aquellos tres luceros dice la abue-
la que son los Reyes Magos y van caminando con 
nosotros.

Y los tres luceros parpadearon como si saludaran, 
mientras María apretó sobre su corazón al niño, per-
diéndose en la lejanía, rumbo al caserío donde los pe-
rros les daban la bienvenida.

Eva López Robinson
UN REGALO PARA NICHO
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Tendrás muchas ideas y mucha iniciativa y que-
rrás utilizarlas para sorprender a tu pareja y hacer 
que vuestra relación se haga más profunda.

(Abr 20 - May 19) TAURO
No tengas miedo a mostrar tus propuestas y 
llénate de seguridad para tomar la palabra en las 
reuniones de trabajo.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Procura controlarte un poco hoy, ya que el ímpe-
tu  te llevará a ser un poco impaciente y podrías 
arriesgarte a sufrir alguna caída de la que te cos-
taría recuperarte.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
Hoy serás un poco cerrado y tomarás una actitud 
un poco fría a la hora de conocer a alguien y esto 
puede alejar a los demás de ti.  

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Estarás un poco tímido y te costará abrirte a los 
demás en el día de hoy, por lo que puede que ten-
gas algunos problemas para relacionarte. 

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Serás poco prudente en el trabajo ya que en se-
guida te lanzas a los negocios, a pesar de que no 
cuentes con ninguna garantía de éxito. 

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Puede que en esta jornada tiendas a descuidar 
demasiado tu salud y esto te traerá consecuen-
cias, sobre todo de cara al futuro. Sería una buena 
idea que despejases tu mente.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
Tu simpatía natural te convertirá en el centro de 
atención en las reuniones con amigos o con fa-
miliares y sentirás que recibes mucho cariño por 
su parte. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Puede que consigas un ascenso si logras arreglar 
una situación de crisis que en estos momentos 
es complicada y que puede poner en riesgo a tu 
empresa.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Dado que hoy vas a estar muy pendiente de los 
demás y tendrás mucho contacto con la gente 
de tu entorno, tenderás a comer y a beber más 
porque estarás en compañía.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
Déjate guiar por tu intuición hoy, ya que te ayuda-
rá a resolver cualquier problema que puedas tener 
en esta jornada con tus relaciones personales.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Tienes que aprender a manejar mejor las tensio-
nes y los nervios que puedas sufrir en este día, ya 
que de lo contrario, vas a sufrir dolores de cabeza 
o algún síntoma parecido fruto de los nervios.

Ale Reyes
CONTACTO: 9241228591

Que tal amigos espero 
que hayan disfrutado de este 
fin de semana tan agradable, 
donde apenas nos recupe-
ramos de tanto festejo, no 
cabe duda que en Acayucan 

sabemos cómo despedir un 
año más, y lo digo así por la 
cantidad de festejos de los 
que fuimos participes. En 
esta edición de la ya famosa 
sección Vip Zone les dejo 
una galería de los mejores 
rostros del 2014, les deseo 

una excelente semana es-
perando que este nuevo año 
sea de muchas bendiciones 
para todos mis amigos,  les 
mando un fuerte abrazo y no 
olviden contactarnos para 
ser participes de sus eventos. 
See You

Lo mejor del 2014

 � Francisco Bautista y José Luis Ramírez.  � Aldo Sánchez junto a Alejandra Cruz.  � Basilio Vázquez, Evelyn González y Jesús Aguilera.

 � Antonio Flores, Diana Montejo y sus amigos.

�  Elibeth Garrido. 

 � Sandra Rascón �  Citlaly Peláez.
 �  Luis Millán junto a 

Melina Millán.
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Con mucha alegría 
,amor y fraternidad, 
fue festejada la encan-
tadora amiga Alma 

Ramírez de Aguilar por un 
motivo muy especial, llegar 
felizmente a otro año más de 
vida.  Con mucha entusiasmo 
la guapa cumpleañera  fue ho-
menajeada con amor por su 
adorado esposo Jaime Aguilar  
apoyado por sus amorosos hi-
jos, Jaime Carlos y la preciosa 

Belém  Aguilar Ramírez.
 La tarde  estuvo muy boni-

ta con la presencia de amigos, 
familiares y amistades quienes 
llegaron ese día portando rega-
los para la festejada y dispues-
tos a disfrutar de un convivio 
al lado de tan estimada amiga.

 Alma vistió para esa oca-
sión como los años 80 ese era 
su ilusión y lo cumplió. Con 
esa alegría y gentil sonrisa que 
siempre refleja en su rostro la 

hace ver más bella y encanta-
dora en un día para disfrutar 
de buenos momentos con su 
linda familia.

 Esa tarde se sirvió un ex-
quisita comida acompañada 
de refrescantes bebidas , para 
más tarde seguir con la fies-
ta alegrando  el momento  la 
marimba.

¡!FELICIDADES GUAPA 
SEÑORA!!

FELIZ 
CUMPLEAÑOS DE 
LA ENCANTADORA 

ALMA RAMIREZ 
DE AGUILAR

� GUAPAS AMIGAS.-  Conchita t Judith Lara 
Alemán felicitan  con afecto a la festejada!!

 � UNA FELICITACION CON MUCHO AMOR.- 
Alma  y su esposo Jaime Aguilar!!

 � AMOR SINCERO.- Alma con sus hijos, Jaime, Carlos y Belém!!  � DISFRUTARON DE UNA BONITA 
TARDE.- Sonia Torres, Cristina y Sony ¡!!

 �  LINDAS INVITADAS.- Rosita Carrión, Elena Garduza, y familia Rivera 
Arenas con la festejada!!

� QUE BONITA FAMILIA.- Antonio Rincón disfrutan de buenos 
momentos!!

� EN LA FIESTA.- Sergio Diez Mazabá y 
Soledad Razo Rodríguez!!

� COMO EN LOS AÑOS 80.- 
Así vistió la encantadora Alma 

Ramírez de Aguilar en una fecha 
muy especial!!

 � EN EL CONVIVIO La guapa Beatríz acom-
pañada de Jesús Vicente Moreno Portillo ¡!
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¡MURIÓ EL 
TAXISTA!

� El conduc-
tor de la unidad 

con número 
económico 30 

de Achotal, que 
sufrió trágico 

accidente en la 
carretera Ciu-
dad Alemán-

Sayula falleció 
luego de haber 
sido ingresado 

en el hospital 
comunitario de 
Coatzacoalcos

¡Don Miguel Pérez 
sufrió crisis nerviosa!

En Villa Oluta…

¡Moto  y Monza 
se dieron un besito!

¡Al tambo por 
pegarle a su querer!

Ajuuuua…

¡La cambiaron por 
una morenaza de fuego!

¡La diabetes lo 
mandó al hospital!

¡Hondureño 
estafa a 
sayuleños!

¡A la de cuadros por 
robarse una gallina!

¡Con el alcohol en 
el cerebro agredió 
a los transeúntes!

¡Vecino de San 
Pedro recibió 
amenazas de 

muerte!

¡Accidente en el Zapotal 
dejó daños económicos!

Pág2

Pág2

Pág2

Pág4

Pág4

Pág4

Pág4

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3
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TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMAN, VER.

Chafa y sin verguenza resultó ser el  
conocido Giovanni Gavazza  de 53 años, 
quien se hace pasar por «Italiano» y es ori-
ginario de Honduras; este sujeto se quien 
asegura ser Ingeniero  electrónico para que 
las personas  confíen en el y le den a reparar 
sus electrodomésticos.

Personas que por miedo a represalias 
omitieron sus generales, manifestaron a es-
te medio de comunicación que este sujeto se  
ha dedicado a estafar a la gente diciéndoles 
que les arregla sus aparatos descompuestos 

a un menor costo de lo normal y una vez 
que los tiene en su poder les quita piezas, 
posteriormente  les dice a los dueños que 
tienen otro defecto más. De esta forma tan 
sucia, este sujeto acumula las piezas y des-
pués las revende a  los mismos clientes.

Cabe  mencionar que esta persona tam-
bién quedó a deber varios meses de renta  
de un cuarto que habitaba en la calle Refor-
ma y un vele de B- Hermanos  por la canti-
dad de 4 mil pesos, por este motivo ya fue 
citado en la Agencia del Ministerio Público 
Municipal en donde tendrá que presentarse 
para llegar a un buen acuerdo y responda a 
la deuda pendiente.

¡Hondureño estafa a sayuleños!

¡Aplicarán multas a 
 vendedores ambulantes en Sayula!

TERESA ORTIZ ACOSTA
SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Siguen sin hacer caso los vendedores am-
bulantes que realizan sus ventas a media 
carretera Transístmica  justo donde comien-
zan los topes,  con este tipo de actos siguen 
desafiando a las autoridades municipales.

Por más de tres ocasiones los elementos 
de la Policía Municipal al mando del Prime-
ro Comandante Inocente Bautista han  acu-
dido a desalojar a los vendedores  ambulan-
tes que se encuentran vendiendo alimentos  
sobre la carretera Federal a la altura de los 
topes que comienzan desde  la entrada a la 
salida de esta localidad.

El motivo principal por el cual se realiza 

este desalojo es por salvaguardar sus vidas 
ya  que corren el peligro de ser atropellados 
por algún vehículo ligero o en su magnitud 
alguna unidad pesada que son los que  más 
transitan a exceso de velocidad por este tra-
mo carretero. 

Motivos que al parecer a estas personas 
no les importa ya que persisten  en seguir 
vendiendo en el mismo lugar  a causa de lo 
que sea; por esta penosa situación las auto-
ridades ya no saben que medidas tomar ya 
que si alguno de ellos llega ser arrollado por 
algún vehículo, inmediatamente los agra-
viados comenzaran a  buscar un culpable, 
siendo ellos mismos los responsables.

Finalmente las autoridades realizarán 
nuevamente este desalojo y los sancionará 
con una multa.

Vendedores ambulantes persisten en seguir vendiendo a media carretera. ORTIZ

¡Al tambo por 
pegarle a su querer!

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

La noche de ayer, la policía 
municipal al mando del co-
mandante Mario Cortés acu-
dieron al llamado de auxilio 
que se solicitó la dueña de la 
cantina “Sal si puedes” que 
está ubicada en la colonia La 
Plaza de esta localidad.

Al llegar el cuerpo policia-
co esta señora señaló al que 
fue su pareja manifestando 
que la agredió física y verbal-
mente por lo que tuvo que ser 
remitido al área de la coman-
dancia municipal dijo llamar-

se Andrés Román Cruz de 36 
años de edad quien tiene su 
domicilio en la colonia Bue-
nos Aires callejón privado 
s/n de este lugar y que es-
tos hechos sucedieron cerca 
de las 10 de la noche y que 
el enojo de su esposa es que 
porque ya se separó de ella.

Por otro lado la agredida 
esposa le otorgó el perdón 
ante la agencia del ministerio 
público sin más ante firmar 
un acta de convenio en donde 
el le iba respetar su vida pri-
vada así como no volverse a 
meter con ella, quedando este 
golpeador de acuerdo.

En Villa Oluta…

¡Moto  y Monza se dieron un besito!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.- 

 La tarde de ayer alrededor de las 
15:30 horas en las calles de Indepen-
dencia y Morelos se suscitó un leve 
percance al participar una motocicleta 
y un automóvil Chevrolet tipo Mon-
za de color azul marino con placas de 
circulación YJP-74-55 del estado con-
ducido por el señor José Uriel Galicia 
Casimiro con domicilio en la calle Mo-
relos de Oluta.

Mientras que la motocicleta es mar-
ca Honda tipo Cargo de color blanca 
sin placas para circular conducida por 
el señor Abelardo Nolasco Temoyo 
con domicilio en el camino a Chanca-
rrillo de la Colonia Las Cruces de la 
ciudad de Acayucan y quien se dedi-
ca a vender pollos de la empresa El 
Triunfo de Acayucan. 

El conductor de la motocicleta ve-
nía por su carril de preferencia de la 
calle Morelos de poniente a oriente 

con rumbo a Acayucan, mientras que 
el conductor del automóvil Monza ve-
nía sobre la calle Independencia, no 
haciendo el alto total para atravesar la 
calle cuando se encontró con la moto 
del vecinito de la colonia Las Cruces.

Al lugar de los hechos llegaron los 
paramédicos de Protección Civil de 

Oluta a cargo de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quienes le proporcionaron 
los primeros auxilios para luego tras-
ladarlo al hospital de Oluta para una 
pronta recuperación médica, llegando 
también el perito de tránsito del esta-
do para tomar conocimientos de los 
hechos. 

Abelardo Nolasco repartidor de pollos “El 
Triunfo” fue arrollado por un Monza en Oluta. 
(TACHUN) 

José Uriel Galicia Casimiro conductor del Monza 
menciona que nunca vio al repartidor de pollo por 
la velocidad que traía. (TACHUN)

La motocicleta del pollero rodo como 10 metros del lugar donde fue 
impactado. (TACHUN)

El automóvil Monza del vecinito de la Morelos se llevó en  la esquina de Inde-
pendencia y Morelos a un pollero. (TACHUN)



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

Martes 06 de Enero de 2015 3SUCESOS

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños materiales y varios ac-
cesorios de vehículos tirados sobre la cinta 
asfáltica, fue el saldo que arrojó un accidente 
ocurrido la tarde de ayer dentro del barrio 
el Zapotal de esta ciudad, donde la impru-
dencia de la joven Anahi Besa Prieto de 18 
años de edad domiciliada en la calle 16 de 
Septiembre esquina con la calle Principal de 
la comunidad de Monte Grande pertenecien-
te a este municipio de Acayucan, se hiciera 
notar al conducir su camioneta Ford F-150 co-
lor verde con placas de circulación MJY-40-44 
del Estado de México, ya que no respeto la 
preferencia vial que mantenía una camione-
ta Voyager color blanco con placas de circu-
lación YGD-50-21 del estado de Veracruz y 
termino provocando que se diera el choque 
entre ambas unidades.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las 
calles que comprenden Independencia y Gu-
tiérrez Zamora del citado barrio,  debido a 
que la conductora de la Ford no tomara las 
precauciones adecuadas y al querer tratar de 
pasar por enfrente de la Voyager acabó propi-
ciando el choque que hizo arribar al lugar de 
los hechos al perito de la Policía de Transito 
de Estado, Eduardo Evaristo López Martínez 
para que tomara conocimiento de los hechos 
ocurridos.

Ya que la responsable al percatarse de la 
magnitud que tuvo el incidente que ella mis-
ma provoco, trataba de evadir a toda costa 
su responsabilidad argumentando que ella 
ya casi hacia cruzado una de las arterias 
mencionadas, pero quedando marcados los 
golpes sobre su unidad quedo comprobado 
que había sido ella la causante del percance 
y por lo cual tuvo que acompañar al perito 
hacia sus oficinas para firmar ahí un conve-
nio donde se comprometió a pagar los daños 
materiales que sufrió la Voyager, la cual era 
conducida por el señor Armando Antonio 
Rincón de 71 años de edad domiciliado en la 
calle Antonio Plaza numero 1212 de la colo-
nia Morelos de este mismo municipio.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Presentando las enfermedades de la 
diabetes así como una elevada presión 
arterial, fue trasladado hacia el hospi-
tal general Miguel Alemán por perso-
nal de la Dirección de Protección Civil 
de Villa Oluta,   el señor Miguel Pérez 
Comezaña de 66 años de edad domici-
liado en la colonia Mujeres Unidas de 
la citada Villa, después de que sufriera 
una caída desde su propia altura y pre-
sentara algunas lesiones contusas en 
diversas partes de su cuerpo.

Fue en la calle Vicente Guerrero 
esquina Aldama de la localidad nom-
brada donde se registro este incidente 
mencionado, después de que Pérez Co-
mezaña al ir viajando en su bicicleta, 
sufriera la caída que movilizo al cuer-
po de rescate ya nombrado, después 
de que testigos que presenciaron los 
hechos les dieran parte de lo ocurrido 
para que acudieran de inmediato y le 
brindaran la atención de los primeros 
auxilios al ya nombrado.

El cual ya una vez que fue auxiliado 

tuvo que ser trasladado hacia el noso-
comio ya nombrado, para que recibiera 
la atención correcta y no trascendiera 
su problema de salud por la caída que 
sufrió, quedando al frente de sus cui-

dados su propio hijo el cual se iden-
tifico con el nombre de Miguel Pérez 
Nazario de 39 años de edad domicilia-
do en la calle Ignacio Zaragoza entre 
Francisco Villa y Emiliano Zapata.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Marcos Caballero Do-
mínguez de 50 años de edad 
domiciliado en la colonia 
San Rafael de la comunidad 
de Tierra Colorada e Irán 
González Cancino de 42 
años de edad domiciliado 
en el Centro de esta ciudad, 
terminaron encerrados en la 
cárcel preventiva después 
de que fueran sorprendidos 
por los navales cuando se 
robaban una gallina de una 
vecina del barrio la Palma y 
por lo cual tuvieron que ser 
intervenidos.

Los hechos ocurrieron la 
madrugada de ayer sobre 
la calle Pino Suárez del ci-
tado barrio, donde al estar 
realizando un recorrido de 

vigilancia los uniformados, 
se percataron de que este 
par de ladrones llevaba con 
ellos una gallina que había 
hurtado de uno de los domi-
cilios de la zona.

Por lo que de inmediato 
se les marco el alto y al per-
catarse la dueña del animal 
de lo ocurrido salió de su 
domicilio, para atestiguar 
que la gallina era de su pro-
piedad y que el dúo dinámi-
co se la había robado de su 
domicilio.

Provocando que de in-
mediato ambos sujetos 
fueran trasladados hacia 
la cárcel del pueblo, donde 
fueron encerrados dentro de 
una de las celdas en la que 
pasaron la noche pero ya sin 
la gallina, para ser sanciona-
dos de acuerdo a los que co-
rresponde a ley.

Vagabundos de esta ciudad terminaron encerrados tras las rejas, después 
de ser intervenidos por los navales cuando se robaban una gallina del barrio 
la Palma. (GRANADOS) 

¡A la de cuadros por 
robarse una gallina!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Domingo Solano Aceve-
do de 27 años de edad domi-
ciliado en la colonia Cirilo 
Vázquez de este municipio 
de Acayucan, terminó ence-
rrado tras las rejas, después 
de que al estar discutiendo 
con otro sujeto bajo los in-
flujos del alcohol, agrediera 
verbalmente a los ahí pre-
sentes por lo cual tuvieron 
que proceder con su deten-
ción los uniformados que 

acudieron al llamado.
Los hechos ocurrieron 

sobre la calle Hidalgo entre 
Pípila y Moctezuma del cen-
tro de esta ciudad, después 
de que este sujeto atrapado 
por las garras del alcohol, 
mostrará una actitud agre-
siva hacia los transeúntes y 
uniformados.

Provocando que de in-
mediato fuese intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva, donde paso la 
noche encerrado dentro de 
una de las celdas, para ser 
castigado con lo correspon-
diente a ley.

¡Con el alcohol en el cerebro 
agredió a los transeúntes!

Alteraba el orden público y agredía verbalmente a los transeúntes este 
vecino de los Gavilanes y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

¡La diabetes lo 
mandó al hospital!

Vecino de Villa Oluta sufre una caída cuando viajaba en su bicicleta y termino internado en el hospital 
de Oluta. (GRANADOS)

¡Accidente en el Zapotal dejó daños económicos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

 La noche de ayer una joven señora 
acudió ante la comandancia de la poli-
cía municipal para denunciar a un indivi-
duo que intentó meterse a su casa con 
intenciones de robar, pero al percatarse 
de que ahí estaba ella dicho sujeto le 
pegó una soberana cachetada que 
hasta los oídos le quedaron zumbando, 
reaccionando ya demasiado tarde para 
denunciarlo ante las autoridades.

Agregando la señora que dicho su-
jeto viste un short de mezclilla hasta los 

tobillos tipo �cholo�, una camisa rosada 
como quemada, tiene el pelo lacio y se 
lo pone de lado, trae unos tenis anaran-
jados y es de complexión robusta, no 
aportando más datos del individuo que 
intento meterse a su casa y que más 
tarde la golpea.  

Motivo por el cual el primer coman-
dante de la policía municipal Leoncio 
Díaz Ortega formo un fuerte operativo 
por las diferentes calles de esta Villa pa-
ra dar con el paradero de dicho sujeto 
sin resultado alguno ya que al parecer 
andaba bajo los efectos de alguna dro-
ga, quedando el retrato hablado en las 
oficinas de la comandancia.

¡Asaltante la agarró a 
cachetadas guajoloteras!

FÉLIX  MARTÍNEZ

En pleno centro de Acayucan 
un sacerdote perdió la fe luego 
al ver que su camioneta Nissan 
doble cabina había desapareci-
do, por lo que dicho acto lo re-
portó ante los elementos de la 
Policía Naval. 

Luego de no tener respuesta 
alguna sobre el paradero de su 
Nissan, el presbítero de nombre 
José Donaldo López indicó que 
dejó estacionada su camioneta 
sobre el primer cuadro de la ciu-
dad, cosa que no imaginó que 

esto pudiera ocurrir. 
Donaldo López quien está a 

cargo de la parroquia de católica 
de la comunidad de Los Tigres 
perteneciente a Rodríguez Cla-
ra, tuvo que rendir su denuncia 
en la oficina del Ministerio Pú-
blico de la ciudad de Acayucan. 

Fue ahí donde el ciudadano 
comentó que la documentación 
la traía guardada en la camione-
ta, sin embargo todo era copia, 
pues las originales las tenía en la 
parroquia, por lo que fue inicia-
da mientras había mandado a 
traer por ellos con un conocido. 

¡Dejan a patín a sacerdote acayuqueño!
Diosito los va a castigar…
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Muere a pocas horas de haber sido 
hospitalizado en el interior del hospital 
comunitario Valentín Gómez Farías de 
la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz, 
el conductor del taxi 37 de Achotal con 
placas de circulación 96-05-XCX, el cual 
en vida respondía al nombre de Samuel 
Meza Alemán de 35 años de edad do-
miciliado en la calle Matamoros nu-
mero 30 de la comunidad de Achotal 
perteneciente al municipio de San Juan 
Evangelista.

Meza Alemán comenzó su agonía 
desde el pasado sábado al quedar pren-
sado en el interior de la unidad al servi-
cio del transporté publico ya nombra-
da, a la altura del kilometro 116+500 de 
la carretera estatal Ciudad Alemán-Sa-
yula, después de que fuese impactada 
esta por un tráiler de la marca Kenwor-
th color rojo con placas de circulación 
del servicio federal 551-VT-6, que era 
conducido por el señor José Aldo Osna-
lla de 26 años de edad domiciliado en el 
Distrito Federal.

Ya que de ahí al ser rescatado por 
socorristas de Protección Civil de esta 
ciudad de Acayucan, fue trasladado en 
estado delicado de salud hacia la clínica 
Metropolitano de esta misma ciudad, 
donde fue intervenido quirúrgicamen-
te ante la gravedad de las lesiones que 
presentaba y el traumatismo craneoen-
cefálico que presento.

Logrando salir con vida Meza Ale-
mán aun del quirófano, pero ante su la 
poca recuperación de salud que mostro 
después de la operación, sus familiares 
que en un gran numero se aglomeraron 
a las afueras de esta clínica particular, 
decidieron que lo mejor sería trasladar-

lo hacia el hospital comunitario Valen-
tín Gómez Farías.

Donde finalmente partió a un viaje 
sin regreso a esta tierra, ya que no lo-
gro superar las lesiones mortales que 
presento y fue la madrugada de ayer 
cuando falleció dentro de dicho noso-
comio, provocando que de inmediato 
su esposa la señora Aida Prieto Vargas 
de 30 años de edad comenzó a realizar 
los trámites correspondientes que mar-
ca la ley, para poder recuperar el cadá-
ver del que fuera su marido para poder 
trasladarlo hacia su comunidad natal 
de Achotal, donde fue velado para dar-
le este día una cristina sepultura.

El Responsable fue dado de alta….
Mientras que el conductor del tráiler 

ya nombrado, el cual de acuerdo a los 
primeros reportes otorgados por la Po-
licía Federal fue el responsable de este 
fatídico accidente que le arrebató la vi-
da al conductor del taxi 37 de Achotal.

Al resultar también con diversas he-
ridas en diferentes partes de su cuerpo, 

fue trasladado casualmente al hospital 
civil de Oluta para que fuese atendido 
a pesar de que la unidad que conducía, 
por obligación y seguridad debería de 
contar con algún tipo de seguro.

Para que la tarde noche del domingo 
fuera dado de alta sin que algún minis-
terio publico tomara conocimiento de 
los hechos, para poderlo consignar, lo 
cual hace creer que fue un gravísimo 
error el que cometieron los federales al 
realizar su parte informativo.

Ya que estos tenían la obligación de 
nombrar en este documento, la forma 
en que se dio el accidente, así como de 
los lesionados que género y los daños 
materiales que causo, pero ante este 
inexistente parte informativo Aldo Os-
nalla la libro de ser sancionado por el 
accidente que provoco y se cree que no 
volverá a laborar para la empresa que 
lo hacía, para evitar que pueda ser in-
tervenido en caso de que se le llegara a 
girar una orden de aprehensión en su 
contra.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un ciudadano de la comuni-
dad de Villa Oluta fue trasladado 
de emergencia por los elementos 
de Protección Civil debido a que 
sufrió una crisis nerviosa justo 
cuando se dirigía a la casa de su 
hijo para ver a sus nietos. 

Don Miguel Pérez Comeza-
ña, fue internado en el hospital 
general de Oluta debido a que 
no se lograba controlar, por lo 
que paramédicos le brindaron 
los primeros auxilios al momen-
to del traslado aunque las cosas 
empeoraron a mitad de camino. 

EL señor Pérez Comezaña 
de 66 años de edad padece de 
diabetes por lo que enfermeras 
no sabían absolutamente nada 
de su salud, o en este caso si era 
alérgico a algún medicamento. 

Minutos después de ser in-

gresado, acudió al nosocomio su 
hijo de nombre Miguel Pérez Na-
zareno con domicilio en la cono-
cida villa, mismo quien manifestó 
que su padre vive en el Zafiro, y 
que únicamente quería saber co-
mo se encontraba de salud. 

Al permitirle la entrada al hos-
pital, el hijo del agraviado refirió 
en tono desesperado que ningún 
médico le estaba brindando la 
atención a su padre, por lo que 
segundos después dos enferme-
ras y un doctor lograron tranquili-
zar al ciudadano. 

Cabe mencionar que «Pi-
rata» el director de PC de Villa 
Oluta no se salvó de recibir un 
fuerte golpe en el pecho a puño 
cerrado al momento de bajar con 
todo y camilla al ciudadano, por 
lo que únicamente sonrió ante lo 
ocurrido. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un campesino comen-
tó  recibió amenazas por 
parte de dos sujetos que 
entraron a su casa la no-
che del 31 de diciembre 
por lo que indican recibió 
amenazas de muerte sino 
entregaba la cantidad de 
50 mil pesos. 

Por esta razón el ciuda-
dano de nombre Reginal-
do Cruz López de 42 años 
de edad del poblado de 
Buena Vista pertenecien-
te a  San Pedro Soteapan 
optó en presentarse en las 
oficinas del Ministerio Pú-
blico (M.P) para denunciar 
el acto de supuesta ame-
naza de muerte, por lo que 
señaló al ciudadano Ber-
nardo Sánchez Linario. 

Ante el señalamiento 
que realizó en el Ministe-
rio Público, el personal le 
preguntó si reconocería 
a su acusante, por lo que 
respondió con toda segu-
ridad que si. 

«Llegó a la casa eran co-
mo a las ocho de la noche y 
traía un machete en la ma-
no, me dijo que tenía que 
pagarle 50 mil pesos que 
me daba unos días hasta 
el ocho sino regresaría a 
matarme y de paso a toda 
mi familia, si tengo miedo 
por eso mejor vine a poner 
denuncia» expresó. 

Aunque indicó que solo 
logró reconocer a una de 
las personas que entraron 
a su casa, solo pide que se 
haga justicia pues no quie-
re que dicho hombre que-
de sin ser castigado, pues 
aseguró con regresar para 
acabar con cada integrante 
de la familia. 

¡Murió el taxista!
� El conductor de la unidad con número económico 30 de Achotal, no soportó las fuertes gol-
pes y falleció luego de haber sido ingresado en el hospital comunitario de Coatzacoalcos

¡Vecino de San Pedro 
recibió amenazas 
de muerte! 

¡Don Miguel Pérez 
sufrió crisis nerviosa!

Ajuuuua…

¡La cambiaron por  una 
morenaza de fuego! 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Fue en el interior del 
restaurante �La Leña 
Loca� y en brazos de 
una mesera de la cantina 
�La Morena� la cual de 
acuerdo con versiones de 
algunos de sus clientes es 
una mujer de tez blanca 
y con su cabello peli rojo, 
con quien fue encontrado 
el integrante del mariachi 
�Cielito Lindo�, Sera-
fín Marcelino Alor de 37 
años de edad domiciliado 
en la colonia Alto Lucero 
del municipio de Sayula 
de Alemán, después de 
que desde el pasado día 
31 de Diciembre se alejara 
y abandonara su esposa la 
señora Socorro Candela-
rio Morales así como a sus 
dos pequeños hijos de 7 y 
4 años de edad.

Fue la propia señora 
Socorro, la que descubrió 
la infamia que cometió 
el padre de sus dos hijos 
la tarde del pasado do-

mingo, después de que 
conocidos de la pareja le 
externaran que el maria-
chi no e staba muerto si 
no andaba de parranda y 
se encontraba al lado de 
una cantinera en el citado 
restaurante.

Lo que provoco que de 
inmediato saliera de su 
humilde casa en busca del 
canalla sujeto, para que al 
tenerlo de frente prefirie-
ra mejor el calor de la me-
sara que volver al lado de 
la mujer que le compartió 
más de diez años de su 
vida, ocasionado que de 
inmediato doña Socorro 
la mañana de ayer se diri-
giera hacia las oficinas del 
DIF Municipal, para pre-
sentar su problema y de 
ahí partir hacia la Agen-
cia Especializada en De-
litos Sexuales y Violencia 
Familiar, para denunciar 
a su ex marido y hacerlo 
que se haga cargo de cu-
brir los gastos alimenti-
cios de sus dos pequeños 
hijos, los cuales aun le llo-
ran por su ausencia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Encerrados en la cárcel 
preventiva del municipio 
de Sayula de Alemán, ter-
minaron estos dos adoles-
centes que se identificaron 
con los nombres de Can-
delario López Ramírez de 
21 años de edad y Ricardo 
Santiago Reyes de 16 años 
de edad domiciliados am-
bos en la comunidad de 
Almagres perteneciente al 
citado municipio, luego de 
que viajando en estado de 
ebriedad abordo de una 
motocicleta Italika FT-125 
color gris sin placas de 
circulación, se impactaran 
contra un costado del taxi 
42 de Acayucan con placas 
de circulación 19-64-XCY.

Los hechos ocurrieron 
la noche de ayer sobre la 
carretera Transistmica y la 
calle Juárez de la localidad 

nombrada, después de que 
Candelario conduciendo 
el nombrado caballo de 
acero bajo los estragos del 
alcohol, tratara de ganarle 
el paso a la unidad al ser-
vicio del transporte públi-
co ya nombrada, lo cual al 
no conseguirlo hizo que se 
impactará sobre uno de los 
costados del vehículo y por 
lo cual fueron intervenidos 
por personal de la policía 
municipal los dos tripulan-
tes de la moto.

Los cuales fueron tras-
ladados hacia la cárcel 
preventiva, donde no se 
cansaron de ofender a los 
uniformados, cuando fue 
ingresado a la celda Cande-
lario mientras que el menor 
solo quedo arraigado en el 
patio de la comandancia 
municipal para ser sancio-
nados ambos por alguna 
autoridad competente, en 
caso de que presente la de-
nuncia correspondiente el 
conductor del taxi.

¡Par de sayuleños se 
impactaron contra el del 42!
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SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.

Los Tobis de Acayucan 
blanquean a los Brujos de 
San Andrés en el Aurelio Ba-
llados ante un gran lleno en 
el Aurelio Ballados y por pi-
zarra final de 3-0, con una ex-
celente labor desde la lomita 
del recién desempacado dela 
costa del Pacifico, el lanzador 
Héctor Velázquez en juego 
reprogramado correspon-
diente a la serie número tres 
la cual solo se había podido 
jugar una doble cartelera.

 En la segunda entrada los 
visitantes tomarían la venta-
ja anotando una carrera a la 
serpentina del abridor hechi-
cero Rafael García cuando 
el antesalista Christian Za-
zueta cambiara su sencillo al 
derecho por carrera gracias 
a una bola ocupada del re-
ceptor José Antonio Ramón 
en roletazo hacia la segunda 
base.

 Para la tercera entrada los 
“perros guindas” harían un 
par de carreras más cuando 
el primero en la tanda, el in-
termedialista Adán Veláz-
quez se llevara la barda del 
jardín izquierdo para depo-
sitar a doña blanca atrás de 
la barda y la segunda carrera 
la anotaría el cubano Ernesto 
Molinet embasado por una 
pifia del paracorto Héctor 
Hernández y remolcado por 
doblete por toda la raya de 
cal de la tercera almohadilla 
del norteamericano Jeremy 
Acey.

 La victoria se la lleva el 
abridor visitante Héctor Ve-
lázquez, quien espacio en 
seis entradas con dos tercios 
de labor, seis imparables, tres 
pasaportes y cinco ponches. 
Cargando con la derrota el 
dominicano abridor de los 
Brujos Rafael García. Apun-
tándose el salvamento Este-
ban Haro.

Almaguer va  por otro Mundial
El entrenador dirigirá al Tri en el Premun-

dial que se celebrará en Jamaica
En entrevista destacó la unión como prin-

cipal virtud del equipo Sub-20
Experimentado en Premundiales Sub-20, 

el entrenador Sergio Almaguer y su grupo 
de 20 jugadores buscará en Jamaica el pase al 
Mundial de Nueva Zelanda.

En el país caribeño, el Tri podría conse-
guir por tercera ocasión consecutiva un pase 
a la justa del orbe, un récord que no se consi-
gue desde 1981 cuando su participación en 
Australia marcó tres Mundiales seguidos 
para el equipo juvenil.

“El objetivo principal es ir al Mundial. 
Para eso nos preparamos para ir al Mundial. 
Necesitamos jugar estos partidos para estar 
dentro de un Mundial.

“Obviamente en nuestra visión está ga-
nar el torneo pero lo más importante es el 
primer partido y así sucesivamente. Si el 
quinto partido nos favorece el resultado 
estaremos clasificados, ya después pensa-
remos el sexto por una Final”, expresó Al-
maguer en entrevista con MedioTiempo.

El entrenador podría ser artífice de su ter-
cer pase mundialista gracias a que primero 

formó parte del Cuerpo Técnico dirigido por 
Juan Carlos Chávez para el Mundial de Co-
lombia en 2011. Posteriormente y ya como 
DT titular logró el pase, en el clasificatorio 
de Puebla, para el Mundial de Turquía 2013.

Luego de 30 sesiones de entrenamiento 
con los jugadores y tras cerrar su prepara-
ción en México con una victoria 2-0 a Coyotes 
Tlaxcala, Almaguer aún no se encuentra sa-
tisfecho antes de viajar este lunes a Jamaica.

“Satisfecho no, me tiene contento. Creo 
que hemos dado pasos hacia adelante poco 
a poco.

Tobis blanquea a BrujosTobis blanquea a Brujos
� Excelente serpentina de Héctor 
Velázquez guía al triunfo canino
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
CORRAL NUEVO.- 

Las instalaciones de la cancha de futbol 
Hernández Pedroza fueron insuficientes pa-
ra los cientos de aficionados que disfrutaron 
de un gran partido de futbol de la categoría 
11-12 años donde se jugó campeón de cam-
peones al ganar 1 gol por 0 el fuerte equipo 
del deportivo Zacamaraca de Juan Díaz Co-
varrubias al equipo local de Los Chicanitos Jr.

El domingo pasado el equipo de Los Chi-
canitos Jr se coronaron campeones en su casa 
al derrotar al equipo de San Ángel, mientras 
que en Covarrubias el equipo del deportivo 
Zacamaraca también se coronaba campeón, 

reuniendo los delegados de ambos equipos 
para jugar el campeón de campeones. 

Motivo por el cual el domingo se jugó en 
la cancha antes mencionada donde el equi-
po de Covarrubias se consagra campeón de 
campeones al derrotar con marcador de un 
gol por 0 al equipo de Los Chicanitos Jr con 
anotación de Jesús Romero, mientras que el 
equipo local busco angustiosamente el gol 
del empate que nunca llego.

Por lo tanto el equipo del deportivo Zaca-
maraca se lleva la copa de campeón de cam-
peones al meterse a la cueva de los Chicanos 
de la parte alta de Corral Nuevo quien mani-
festó que para la próxima le arrebatan la copa 
al equipo de Covarrubias, así dijeron.   

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

CORRAL NUEVO.-  

El fuerte equipo de Los 
Chicanos de esta población 
de Corral Nuevo sacan la cas-
ta para coronarse campeones 
del torneo de futbol de la 
categoría libre que dirigió el 
popular “Pingo”  al derrotar 
en global con marcador de 2 
goles por 1 al equipo del Za-
pote del municipio de Cova-
rrubias, ya que en el partido 

de ida ambos equipos ha-
bían empatado a un gol por 
bando.   

En el partido de ida el 
equipo de Corral Nuevo em-
pato a un gol con los tacones 
de Carlos Uriel Morales “El 
Púas” cuando el partido es-
taba agonizando, mientras 
que Javier Martínez “El Pici” 
anoto en el primer tiempo 
reglamentario para ponerle 
cascabel al marcador y para 
la alegría de la fuerte porra 
que el domingo el gozo se les 
fue al pozo.

¡Los chicanos se colocan 
la corona de campeón!

 � El fuerte equipo Chicano se consagra campeón absoluto del torneo de futbol varonil libre de Corral Nuevo. 

� El deportivo Zapote dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre con sede en Corral Nuevo. 

Y en el partido de regre-
so ambos equipos se dieron 
conto para buscar la ano-
tación durante el primer 
tiempo donde les midieron 
el agua a los camotes, pero 
al iniciar la segunda parte 
nuevamente Carlos Uriel 
Morales le pone cascabel al 
marcador para la primera 
anotación del partido que 
fue suficiente para que su 
equipo se coronara cam-
peón absoluto del torneo de 
futbol varonil libre con sede 
en Coral Nuevo.

Al término del partido 
el presidente de la liga hizo 
entrega del premio de un 
trofeo al campeón Chicano 
de Corral Nuevo, mientras 
que los sub campeones del 
Zapote de igual manera se 
llevaron su trofeo. 

¡El deportivo Zacamaraca ¡El deportivo Zacamaraca 
es es  EL CAMPEÓN  EL CAMPEÓN 

DE CAMPEONES!DE CAMPEONES!

� Chicanitos Jr pierde el partido de campeón de campeones ante el equipo de Covarrubias Zacamaraca. (TACHUN) 

 � El equipo de Zacamaraca de Covarrubias es el campeón de campeones de la categoría 11-12 años. (TACHUN)



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

AÑO 13   ·     NÚMERO 4554   MARTES 06 DE ENERO DE 2015 ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡VAMOS TOBIS!
��Ayer enfrentaron en un partido pendiente a los Ayer enfrentaron en un partido pendiente a los 
Brujos de San Andrés Tuxtla, a los que derrotaron 3 Brujos de San Andrés Tuxtla, a los que derrotaron 3 
carreras a 0carreras a 0
��Hoy nuevamente enfrentan a los Brujos, en punto Hoy nuevamente enfrentan a los Brujos, en punto 
de la una de la tarde en el Campo Emiliano Zapatade la una de la tarde en el Campo Emiliano Zapata

¡El deportivo Zacamaraca es 
el campeón de campeones!

¡Los chicanos se colocan 
¡Los chicanos se colocan 

la corona de campeón!
la corona de campeón!
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