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! Comienzan la semifinal en casa contra Brujos de San
Andrés que no deben salir con vida el Emiliano Zapata
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Le debe a
financieras

! Se dice que el alcalde de Hueyapan de Ocampo, no
realizó obras para poder pagarle las financieras a las
que le debía

! Lorenzo Velásquez Reyes, alcalde de Hueyapan de Ocampo.

H

VIRGILIO REYES LÓPEZ

abitantes del municipio de Hueyapan de Ocampo, denunciaron que
tanto el presidente municipal, así
como los demás ediles decidieron
no ejecutar obras y el dinero que era destinado en ello, fue utilizado para pagar algunos

adeudos con financieras.
Los adeudos se deben a los créditos que
contrajo Lorenzo Velásquez Reyes, para pagar determinado pasivos. Los recursos fueron tomados del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que el
Ayuntamiento solicitó al Congreso del Esta-
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En Sayula...

Gravesituacióndelmixto,pero
siguenconlamismatarifa
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.A pesar de los constantes aumentos
a la gasolina y refacciones, el transporte
mixto rural sigue manteniendo sus costos en sus tarifas, esto como apoyo a la
ciudadanía, así lo dio a conocer Juan
Manuel Damián Bravo, presidente de
la cooperativa de transporte de Sayula.

LLEGARON LOS
REYES MAGOS A OLUTA

Más de 3 mil juguetes se entregaron en el parque “Venustiano
Carranza” de Villa Oluta, durante el festejo del Día de Reyes.
+ Pág. 02

Faltan 330 días

rmine
Para que teicio
el supl

¿UstedvolveríaavotarporelPRI?
¡YOTAMPOCO!
ESPECIAL

LAGUERRAENMÉXICO:
“MEIBANADECAPITAR
[.. ].YOSÍEMPECÉALLORAR.
TENÍA16AÑOS…”
SINEMBARGO.URUAPAN I
Existe una coincidencia que haría
levantar ambas cejas al más impasible
de los alemanes: un rifle G-3 de Heckler
& Koch fabricado en el sur de Alemania,
una de las regiones más prósperas y seguras del mundo, y un cuchillo utilizado
para decapitar en la Tierra Caliente mexicana, una de las zonas más violentas del
planeta.
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Mototaxisvanenaumento
VIRGILIO REYES LÓPEZ
En este inicio de años
transportistas del servicio
urbano y taxis del municipio de Texistepec, están in-

conformes del crecimiento
ilegales mototaxis, a inicio
del 2015 eran 14 y ahora son
56, aunque las cifras ven en
aumento.
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Continúaelbloqueo aMoralesGordil o

! La empresa continúan aferrada a no apoyar a la comunidad y ni
pagar sus impuestos
POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAN JUAN EVANGELISTA, VER.! Las unidades van en
aumento.

Por segundo día consecutivo representantes de dos poblaciones mantienen

el bloqueo a la gravera “Morales Gordillo” quien se niega a contribuir con el
desarrollo comunitario, pero además se
niega a pagar sus contribuciones al erario municipal.

HOY EN OPINIÓN
EXPEDIENTE
Luis Velázquez | Pág 02
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27ºC
Tres rastreadores de Francisco Pizarro exploran en este
día el valle del Rímac (Perú). De aquí regresarán a su base
narrando maravillas del lugar. Pizarro, encantando con el
informe, decidirá fundar el 18 de este mismo mes la nueva
capital a la que bautiza como “Ciudad de los Reyes” (en
honor a los Tres Reyes Magos de Oriente: Melchor, Gaspar
y Baltasar). Más adelante, no estando claro el porqué, la
ciudad pasará a llamarse Lima. (Hace 481 años)
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Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Diálogos en el infierno
PEÑA NIETO Y DUARTE PLATICAN
SOBRE LA SUCESIÓN
El presidente de la república ha citado al gobernador de
Veracruz en Los Pinos. Es la tarde. Hacia las 6 P.M. Están
solos.
--Hola, Javidú, ¿cómo estás?
--Bien, mi papucho.
--¿Cómo está Veracruz?
--Ya sabes, allá nada pasa.
--¡Que buen chiste el tuyo! ¡Hasta mi gabinete utiliza esa
frase! ¡Mi pequeño Goebels!
--¿Goebbels? ¿Quién es ese señor? ¡Perdón, ya sabes, yo
sólo he leído tres libros en mi vida.
--Goebbels, el ministro de Información de Hitler. Una
mentira repetida mil veces se convierte en verdad.
--Caray, pero en Veracruz voy llegando al millón de veces
en que he repetido que " no pasa nada" .
--Sí, admiro tu consistencia.
--¡Gracias, presidente, gracias!
--¿Listos para la sucesión?
--Nomás que usted pronuncie " las últimas palabras" .
--¿Cómo van las cosas?
--¡Desatadas, presidente! Tres candidatos independientes.
--Claro, pero todos tienen tu marca.
--Claro, hay que fracturar el voto.
--Eres todo un Maquiavelo.
--Estoy a punto de tronar la alianza electoral PAN y PRD.
--Sí, Beltrones ya me informó. Incluso, hasta te quiere
de asesor. Amarraste con Rafael Moreno Valle y Silvano
Aureoles.
--Sí, Aurelio Nuño me ayudó.
--¡Mi Golden boy salió muy listo!
--Tengo siete priistas precandidatos en el carril.
--¿Cómo ves a Pepe Yunes?
--Bueno, papucho, solo te recuerdo que Pepe ya declinó
por Héctor Yunes.
--Sí, pero Luis Videgaray me dijo que declinó siempre y

cuando Héctor vaya.
--Mira, aquí te traigo un archivo periodístico de todas las
notas donde Héctor Yunes ha despotricado en contra de mi
estilo personal de gobernar, descarrilando la unidad priista.
Javidú entrega el expediente al presidente, quien hojea los
titulares de algunas notas.
! HECTOR YUNES ME DEJÓ
CON LA MANO TENDIDA!

una sola palabra, al gobernador. Lo sopesa y calibra. Revira.
--Es tu punto de vista, que respeto. Hablaré con Osorio
Chong, con Beltrones, con Videgaray, con Meade. También
con la Defensa Nacional y Marina. Veré las encuestas. Después, el partido decidirá.
--Gracias, presidente.
“EL BESO DEL DIABLO”

--Desde el 2010 tú y Héctor la traen cruzada. Ya arréglense.
--Yo he tendido la mano, pero él la ha dejado tendida.
--Le regalaste una caña de pescar en el día de su cumpleaños en el WTC de Boca del Río y lo humillaste en público.
--¡Ya sabes cómo somos los jarochos! ¡Fue una vacilada,
una ocurrencia!
--¡Se llevan muy pesado!
--Amistad turbulenta, presidente. En el 2010 Héctor fue
sacrificado. Yo entré en su lugar. Ahora le toca. Pero es muy
bronco.
--Entonces, ¿tú me que deseas?
--Bueno, si Pepe ya declinó y Héctor ha dividido a la familia priista, me quedan seis aspirantes, listos en el carril.
--¿Quiénes serían los punteros?
--Tengo dos. Alberto Silva Ramos, presidente del CDE del
PRI, y Érick Lagos, diputado federal.
--Okey. Pero a ellos, ¿quién los recomienda?
--Bueno, primero yo. Luego, mi capacidad de maniobra
electoral. Tercero, los préstamos millonarios que el Congreso
local me ha autorizado.
--¿Y con eso ganará tu candidato?
--También tengo unas cartitas de recomendación para los
dos.
--¿Quiénes los recomiendan?
--Pancho Colorado, a Alberto Silva, y " El Lucky" , a Érick
Lagos.
--Estás hablando de las ligas mayores del narcotráfico.
--Pancho Colorado y " El Lucky" son poderes fácticos. Ya
lo dijeron la DEA y la PGR. Veracruz, con sus carteles.
--Nosotros somos el Estado de Derecho.
--Pero también hay un Estado Delincuencial.
Entonces, el presidente le clava la mirada, en silencio, sin

--¿Cómo está la obra pública en Veracruz?
--Viento en popa. Las obras que anunciaste se están
cumpliendo en tiempo y forma.
--¿Ningún atraso?
--En tiempo y forma.
--¿Ya arreglaste la denuncia penal de la Auditoría Superior de la Federación en la PGR?
--La PGR se declaró incompetente y transfirió el caso
a la Fiscalía de Veracruz y se dio carpetazo.
--Sí, pero el Auditor Superior de la Federación está
molesto y una vez más interpondrá la denuncia.
--Lo estoy cabildeando. Ya le pedí audiencia.
--¡Lo ofendiste con aquello de que le dieron 50 millones de pesos!
--Por eso despedí al secretario de Finanzas y Planeación, Mauricio Audirac.
--Pero con todo lo ofendiste.
--¡Ya sabes cómo es la prensa! ¡Exagera! ¡Hasta publicaron que la operación había sido de cien millones de
pesos!
--Pero lo ofendiste. Arregla las cuentas. Tú sabes lo
que haces con los recursos estatales. Pero las participaciones federales se respetan.
--Lo tomo como una orden, presidente.
--Es una orden. La elección de tu sucesor es prioritaria. Y el pueblo ha sido demasiado herido. Además,
querías ser el mejor gobernador en la historia local. En
Veracruz, pasan muchas cosas.
--Me avoco, presidente. Se lo juro en nombre de Fidel
Herrera.
--Más respeto, Javidú. Pronunciar ese nombre es como
el beso del diablo.
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OLUTA, VER.Los Reyes Magos llegaron a Villa Oluta, para
celebrarlo con todos los
chiquitines en la explanada del parque central,
con una gran diversión,
protagonizada por los
payasos Toribio y Pepín,
quienes hicieron reír a
todos los asistentes con
sus ocurrencias y concursos preparados para
niños, jóvenes y adultos,
quedando abarrotado todo el domo " Venustiano
Carranza" .
Fueron más de 3 mil
pequeñitos los que acudieron a festejar el Día de
Reyes, organizado por el
Honorable Ayuntamiento Constitucional y el DIF
municipal, presidido por
el alcalde Jesús Manuel
Garduza Salcedo y la
señora Manuela Millán
Díaz, entregando bonitos regalos para todos los
niños, recibiendo cada
uno desde una bicicleta,
carros de fricción, muñecas, juegos de té, entre
otros.
El evento duró más de
dos horas y media, entre
juegos, risas, regalos, sorpresas, participando además los padres de familias, quienes concursaron
en bailes modernos, llevándose extraordinarios
regalos para sus hijos,
dejando una huella en los
niños, quienes con gran
satisfacción aplaudían

twitter: @diario_acayucan

de las ingeniosidades de los
payasos.
En entrevista, el alcalde
Jesús Manuel Garduza Salcedo, externó su alegría al celebrar por tercer año consecutivo este importante festejo,
refiriendo que una sonrisa de
los niños no tiene precio, por

esta razón, seguirá llevando
la alegría para los chiquitines, no solo de la cabecera
municipal, sino también para las localidades de Correa,
Tenejapa, Encinal, incluyendo en las colonias más apartadas de esta demarcación Más de 3 mil juguetes se entregaron en el parque Venustiano Carranza de
municipal.
Villa Oluta, durante el festejo del Día de Reyes.
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Continúa el bloqueo
a Morales Gordillo

! La empresa continúan aferrada a no apoyar a la comunidad y ni pagar sus
impuestos
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
San Juan Evangelista, Ver.-

Por segundo día consecutivo representantes de
dos poblaciones mantienen el bloqueo a la gravera
“Morales Gordillo” quien
se niega a contribuir con
el desarrollo comunitario,
pero además se niega a pagar sus contribuciones al
erario municipal.
Ayer, por segundo día
consecutivo, representantes de las poblaciones Miguel Alemán y Saladero,
mantuvieron el bloqueo
en el acceso principal de
la citada empresa que se

dedica a la explotación de
la arena, grava y gravilla y
que a pesar de la explotación del suelo que hacen
se niegan a contribuir con
la población.
Los pobladores manifestaron que esta es la única empresa que se niega a
contribuir no solo con el
desarrollo de las comunidades, también se niegan
a pagar sus impuestos al
erario municipal.
Por lo que no se moverán de este bloqueo hasta
que la empresa cumpla
con sus contribuciones
pues de ahí se invierte para la mejoría de las
comunidades.

! Continúa el bloqueo a la empresa “Morales Gordillo”.

En Sayula...

Gravesituacióndelmixto,pero
siguenconlamismatarifa.
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.A pesar de los constantes aumentos a la gasolina
y refacciones, el transporte
mixto rural sigue manteniendo sus costos en sus
tarifas, esto como apoyo a
la ciudadanía, así lo dio a
conocer Juan Manuel Damián Bravo, presidente de
la cooperativa de transporte de Sayula.
Indicó que la mayoría
de caminos están en malas
condiciones, lo que ocasiona el desgaste de las piezas
de las unidades, por lo que
constantemente tienen
que estar atendiendo las
unidades por seguridad
de los mismos usuarios.
Pero además el aumento a la gasolina que es
constante, pone en problemas a los concesionarios,
pero no queda de otra más
que prestar el servicio,
pues la población no tiene
la culpa de esta situación.
Ante esto se mantiene
el costo de la tarifa en apoyo a la economía familiar.
Desde hace cinco años
se tiene la misma tarifa,
siendo la mínima 10 pe-

sos y la máxima 110 pesos
que va de Acayucan a los
Juanes (municipio de Uxpanapa), “ahí vamos sorteando la situación, si es
necesario un aumento en
el costo del pasaje, pero
tenemos que ser solidarios
con los usuarios, por eso es
que seguimos sosteniendo
esta tarifa”, dice nuestro
entrevistado.
“Nuestros choferes están capacitados, el servicio
es bueno, todo esto para
beneficiar a nuestros usuarios, quienes viajan a gusto en nuestras 36 unidades
que son las que están prestando el servicio, aunque
tenemos otras 9 que están
paradas por faltas de recursos, pero siempre procuramos dar un mejor servicio a la población.
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La Divina Providencia no
nos desampara: madre Tomy
! La “ciudad de los niños” sigue adelante, hoy los pequeños esperan que los lleguen a festejar los
“reyes magos”
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Para la madre Tomasa Carvajal Jurado, misionera hija de María y encargada
de la ciudad de los niños “Juan Pablo II”
en el municipio de Oluta, los siete pequeños que tienen a su cargo no quedan
al desamparo en esta fecha en donde la
mayor ilusión de los peques es tener un
regalo por parte de los “reyes magos”.
Al momento de visitarlos los pequeños están ausentes, pues disfrutan del
festival que el alcalde Chuchín Garduza
les celebró a los pequeños en Oluta.
Su rostro está cansado y reposa en
una silla, a su lado hay visitas pues no
fallan, la madre Tomy como le llaman
de cariño disfruta del aprecio de muchos feligreses quienes no los desamparan. Para el festejo del “Día de Reyes”,
menciona que no preparan ellos nada,
pues no faltan las visitas y esto se lo deja
a la Divina Providencia.
“No hacemos fiesta, la fiesta la hacen las personas que viene, es el día
de reyes ellos festejan, traen piñatas,
traen dulces nada más que hoy no me
han apartado nada, me están llegando
de sorpresa, aunque algunos apartan y
así no se junta, ahorita no tengo lugares
apartados, lo que la Divina Providencia
me mande eso es bueno, aunque no nos
dejan solo, siempre festejan a los niños,
hoy (ayer) vino un señor, aquí estaban
lo niños, ahorita andan en el festival de
Oluta”, mencionó Carvajal Jurado.
La madre Tomy explicó que es necesario de ayuda pero para la atención
de este centro, pues se siente cansada,
pero también se preocupa por la salud
del padre Toño quien es el que impulsa
desde hace más de 20 esta casa hogar.
“Son 7 niños los que tenemos, así como 7 adolescentes y estamos grandes,
el padre y las 2 señoras que nos ayuda,
una servidora, somos como 20 y anda
un señor que nos ayuda en a limpieza
del espacio deportivo, para que tengan
donde correr y pelotear, estamos preparando allá para que jueguen, nos hacen
faltas personas grande que ayuden a
eso, como ese señor que nos ayuda para

! Lorenzo Velásquez Reyes, alcalde de Hueyapan de Ocampo.

En Hueyapan de Ocampo…

Norealizaronobras
porpagarafinancieras
! La madre Tomy, encargada de la casa hogar “Juan Pablo II”.

! El centro está ubicado en el municipio de Oluta.
hacer los huecos para las zapatas de lo
que se va hacer, el padre anda buscando material, ya trajeron grava, gravilla y
algunas varillas, servirá para los niños
y misioneros”, indicó Carvajal Jurado.
Y agrega: “Necesitamos vocaciones,
es una necesidad, es una urgencia, los 2
ya no podemos el padre anda malo con
su pierna, trae disipela, y ahorita le está

saliendo una llaga, hemos invitando a
los jóvenes, invito a los que vienen aquí,
esa es mi ilusión de que se junten los
jóvenes, el señor me dijo que si me daba
permiso, allá en Corral Nuevo está un
espacio donde bien puede meterse los
jóvenes”.

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Habitantes del municipio de Hueyapan de Ocampo, denunciaron que tanto
el presidente municipal,
así como los demás ediles decidieron no ejecutar
obras y el dinero que era
destinado en ello, fue utilizado para pagar algunos
adeudos con financieras.
Los adeudos se deben
a los créditos que contrajo
Lorenzo Velásquez Reyes,
para pagar determinado
pasivos. Los recursos fueron tomados del
Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de
los Municipios (Fortamun),
que el Ayuntamiento solicitó al Congreso del Estado
y desde luego autorizados.
Velásquez Reyes, pagó
con recursos del Fortamun
2015 a la financiera Fintegra Financiamiento con un
monto de 960 mil pesos, al
igual que la Financiera Local por un monto de 2 mi-

llones 540 mil pesos.
El pago superior a los 3
millones de pesos, pudieron emplearse para la realización de obras, tal como
lo estipula los apartados
del Fortamun, aunque
también determina que es
para el pago de pasivos, sin
embargo no fue equiparable la inversión en algunos
ramos, si se compara con el
total de lo que se pagó.
Los pobladores, en los
que se incluye también a
empleados municipales en
las redes sociales cuestionaron la decisión del alcalde pues de esta manera se
dejó de beneficiar a los pobladores de algunas comunidades, así como también
de la cabecera municipal.
La administración de
Velásquez Reyes, se ha
distinguido por el desquebranto financiero que no
ha podido remediar desde
el inicio de su Gobierno
Municipal.

! Las unidades van en aumento.

Mototaxisvan
enaumento
VIRGILIO REYES LÓPEZ

En este inicio de años
transportistas del servicio
urbano y taxis del municipio de Texistepec, están inconformes del crecimiento
ilegales mototaxis, a inicio
del 2015 eran 14 y ahora
son 56, aunque las cifras
ven en aumento.
Explican que están
siendo golpeados, por el
incremento de número de
concesiones entregada en
la modalidad de taxis y
luego que los taxis operan
prestando el servicio de colectivo de este y otros municipios, aunque también
hay unidades piratas que
también les perjudican.
Mencionaron que mototaxis han acaparado todo
el territorio, el transporte
legal ha disminuido de
manera alarmante, y esa
es la molestia. Los transportistas legalmente constituidos, tomarán acciones

twitter: @diario_acayucan
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para exigir al Gobierno
del Estado, que se retiren
las mototaxis, además que
se detengan la entrega de
concesiones para los taxis.
Las mototaxis han
estado invadiendo más
municipios, pus incluso
estos se han extendido a
comunidades de Oluta y
de Acayucan. Los agentes de Transporte Público
argumentan que se ven
rebasados por el número
de unidades que también
transitan en otros municipios; los taxistas de Texistepen hacen referencia que
dichas unidades son para
ellos una competencia
desleal debido a que tienen tarifas más bajas, sin
embargo ellos no pueden
reducir el costo pues tienen que realizar el pago de
seguros, así como también
de las mensualidades de
las unidades, entre otros
gastos.
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LA GUERRA EN MÉXICO: “ME IBAN A DECAPITAR
[...]. YO SÍ EMPECÉ A LLORAR. TENÍA 16 AÑOS…”
SINEMBARGO.
URUAPAN I
Existe una coincidencia que
haría levantar ambas cejas al más
impasible de los alemanes: un rifle
G-3 de Heckler & Koch fabricado
en el sur de Alemania, una de las
regiones más prósperas y seguras
del mundo, y un cuchillo utilizado
para decapitar en la Tierra Caliente mexicana, una de las zonas más
violentas del planeta.
El rifle fue diseñado a partir de
una carabina automática desarrollada al final de la Segunda Guerra
Mundial para las tropas nazis.
El cuchillo fue ensamblado y afilado por Los Caballeros Templarios
de Michoacán y utilizado, muy probablemente, para decapitar enemigos y dejar cartulinas al lado de las
cabezas arrancadas con la leyenda
“para que aprendan a respetar”.
Y ambos objetos coinciden en el
cuerpo de un niño artillado, un muchacho con menos de 20 años de
edad.
Ambos objetos, arma de fuego y
arma blanca, se hicieron coincidentes en la Tierra Caliente, integrada
por 24 municipios michoacanos,
nueve guerrerenses y un municipio
adicional del Estado de México.
Todos guardan la misma tradición por la siembra de marihuana y
ceden a la tentación ocasional de
quererle cosechar amapola, pero
a las flores no les gusta el vaho del
diablo.

La mayoría son lugares generalmente pobres, algunos miserables.
Hay quien divide la Tierra Caliente
en dos zonas: una, con capital en
Apatzingán, y la otra, con Huetamo,
Michoacán, y Ciudad Altamirano,
Guerrero, como polos principales.
Los recovecos, los miles de pliegues
de la sierra y la inexistencia de caminos formales han favorecido los
cultivos ilegales.
Cuando los jefes de aquí hablan
sobre las razones por las cuales la
gente tiene vocación para cosechar
marihuana y amapola siempre aparece la palabra migración. Los jornaleros de la región fueron a Estados Unidos hace más de medio siglo
contratados a través del Programa
Bracero. Algunos de ellos arribaron
a California, al área hoy conocida
como Sillicon Valley, uno de los símbolos mundiales del crecimiento a
partir del desarrollo tecnológico.
Pero aquí la necesidad de ir al
otro lado no ha cambiado.

ELEJÉRCITOMEXICANO
Siete días después de asumir su polémica Presidencia, el
Presidente Felipe Calderón inició
aquí, en Michoacán, la llamada
guerra contra el narcotráfico. En
resumen, para los críticos de la
iniciativa, fue como disparar al
avispero y luego pretender matar
cada avispa a balazos.
El Operativo Conjunto Michoacán, primer ensayo de militarizar en su totalidad el combate a los cárteles de las drogas,
recurrió a efectivos castrenses
de la Policía Federal, la Marina y
el Ejército, cuyas armas de cargo
son el fusil HK G-3, la subametralladora MP-5 y la pistola P7,
las tres diseñadas e inicialmente
fabricadas en la fábrica de Heckler and Koch en Oberndorf am
Neckar, Alemania.

La Dirección General de la Industria Militar de la Secretaría de la
Defensa Nacional ha producido las
tres armas de fuego bajo licencia de

URUAPANII
— ¿Y esa daga? —pregunté al Huacano, el
muchacho de la Tierra Caliente michoacana que
lleva un fusil G-3 de Heckler & Koch en el hombro y un largo cuchillo enfundado en el pecho.
—Pues era de un Templario.
— ¿Y cómo llegó ahí?
—Pues se la recogí.
— ¿Muerto?
—También esta pistola —se lleva la mano a la
cadera derecha y desenfunda una .9 milímetros.
En el anochecer, el nombre de su dueño muerto, Panchillo, refulge en el lomo del cañón como
un relámpago en la mano del Huacano. —Se la
recogí en el suelo. No me recuerdo si vestía de
negro o camuflado. Después de que se terminan
las balaceras, uno camina, peina, y en el camino
te encuentras cosas, porque tiran los ajuares, los
chalecos, los rifles cuando corren pa’ ir ligeros.
La espada estaba en su chaleco, como la traigo
yo. Es un trofeo, sí.
— ¿Qué se imagina usted que se hizo con ese
cuchillo?
—Pues con este… así como está, pues normalmente se hacen decapitaciones. De hecho…
Yo, yo nunca he cortado una cabeza, pero he
visto videos y se usan este tipo de cuchillos. Sí,
iguales: cuchillos delgados, pero bien afilados.
Se lo entran aquí —ladea la cabeza y apunta al
lado de su tráquea —y, cuando está en la yugular,

Le dicen El Huacano y hablé con
él a fines de 2014, cuando el chavo
era miembro de las autodefensas
michoacanas. Punteaba y andaba a
la topa de Templarios con una corta a la cintura, un tubo de guacho al
hombro y una espada en el pecho.
Traducido del español terracalentano contemporáneo, esto
significa que el muchacho de 20
años de edad va por la vida en una
patrulla de reconocimiento al frente
de un grupo de autodefensas y que,
con frecuencia, a él toca el primer
choque con los Caballeros Templarios que permanecen en la región de
Tierra Caliente.
Utilizaba con mucha seguridad
un HK G-3, arma no sólo de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas mexicanas, sino de cargo del
Ejército.
Debería resultar raro encontrar
esta arma lejos de una chaqueta
verde olivo, pero en algún momento
se volvió común.

Heckler and Koch, cuyos técnicos
e ingenieros han realizado estancias en las instalaciones militares
mexicanas.
Durante el desfile militar del
16 de septiembre de 2006, las
Fuerzas Armadas mexicanas presentaron el FX-05 Xiucóatl o Serpiente de Fuego —en referencia a
la mítica arma blandida por el dios
azteca Huitzilopochtli cuando, recién parido como guerrero, mató a
sus 400 tíos, las estrellas.
La SEDENA presumió que la
carabina reemplazaría gradualmente al HK G-3 y ostentó el diseño como netamente mexicano,
pero H&K reclamó el supuesto
plagio del HK G-36 versión Vesa
y la fabricación del Xiucóatl se
suspendió.
El 1 de febrero de 2007, generales mexicanos y directivos de la
armería alemana se reunieron en
la Ciudad de México y, tras una
exhibición a puerta cerrada y cuyos detalles poco o nada se han

lo pasan de lado a lado, y jalan.
— ¿Usted se imagina en la situación de la
persona a la que hacen eso?
—Sí —sonríe de lado.
— ¿Qué piensa?
—Pues ’ora sí que yo le voy a ser sincero: yo
ya he estado de los dos lados. Me han tenido
así, a punto de matarme, y la verdad sí se siente
feo. Ya tiene mucho. Por eso yo me salí de mi
pueblo.
— ¿Cuánto tiempo fue usted Templario?
—No, yo jamás… ¿Qué palabra me dijo usted de lo que sentía cuando yo miraba esos
videos y de lo que sentía la persona cuando la
iban a decapitar?… Situación… Pues sí, porque
en mi pueblo me amarraron y me iban a decapitar… Y cuando empezaron en este movimiento
[de las autodefensas], con los militares, a los
que agarraban en enfrentamientos, los interrogaban y yo miraba cuando estaban amarrados
y lloraban. Yo, en ratos, me ponía de su lado,
porque yo también estuve así y se siente feo.
— ¿Qué dice un hombre cuando está seguro que lo van a matar de esa manera? ¿Qué
decía usted?
—Yo, la verdad, no decía nada. Yo sí empecé
a llorar. Yo tenía 16 años entonces. Nomás cerré mis ojos y me encomendé a Dios. Fue todo
lo que hice.
— ¿Por qué lo agarraron para matarlo?
—Es que pues… los Templarios querían que
trabajara con ellos.
— ¿Haciendo?
—Punteando —vigilancia o halconeo. —Yo
les dije que no, que eso no era lo mío, que yo
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Se apoyaba con una .9 milímetros, la pistola automática de mayor
circulación en el mercado ilegal de
las armas cortas en México —el
campeonato de las largas se lo lleva,
por mucho, el rifle AK-47 o cuerno
de chivo—, con las cachas doradas
y adornadas con líneas curvas de
plata.
La daga, dorada y larga, va enfundada en el compartimento frontal de su chaleco antibalas. Es esta
arma la que le hace sonreír breve y
discretamente.
“Se la quité a un templario que
yo mismo tumbé. Seguro que utilizaba este cuchillo para cortar cabezas… No es que yo haya cortado cabezas, pero he visto videos y estos
son los cuchillos que utilizan para
decapitar”, explicó en un puesto de
control en el que pocos días atrás
desaparecieron 12 milicianos de
quienes se encontrtaron solamente
las cabezas de dos.
El Huacano, apodo dado por su
lugar de origen, nunca aprendió a
leer ni a escribir y si salió a matar
Templarios fue por el secuestro de
la hija de un empresario aguacatero
de Tancítaro para el que trabajó luego de huir de los Templarios apropiados de su pueblo, La Huacana.
Los criminales pidieron 14 millones de pesos por la vida de la joven y determinaron un plazo para la
entrega del dinero. Al cumplirse la
fecha, el hombre sólo había reunido
siete millones de pesos, pero ofreció como compensación sus huertos, sus casas y, si así lo querían, la
ropa que llevaba puesta.
Los secuestradores estuvieron de acuerdo e instruyeron al
aguacatero sobre cuándo y dónde
entregar la plata. Así hizo el hombre, pero, a cambio recibió a su hija
descuartizada.
“¿A quién no le va a molestar

hecho públicos, convinieron que
el ejército mexicano no violaba los
derechos de propiedad intelectual
de H&K.
Varias cosas ocurrieron después. La primera fue que el general Alfredo Oropeza Garnica,
titular de la Dirección General de
la Industria Militar fue destituido
de su cargo. Otro aspecto es que
la fabricación de la Serpiente de
Fuego cayó en suspenso y México
compró más armas a H&K, justo
las mismas que habría de suplir
con el Xiucoatl.
. Nos tiraron con la [ametralladora calibre] .50 y los pedazos
de ladrillos nomas volaban. Eso sí
intimida, pero los Templarios no
saben pelear: levantan su cuerno
de chivo y, sin ver, nomás avientan
ráfaga. Yo peleé con una AR-15,
pero eso no sirve. Los cuernos de
chivo son especiales pa’ el combate. Si se mojan, truenan. Si se
enlodan, truenan. Si están abajo
del agua, truenan.

que maten a una mujer? Y más a
una… pues a esta chavilla tenía 14
años”, dijo El Huacano.
El Huacano es delgado y viste
una sudadera gris con capucha bajo
el chaleco negro blindado y pantalones de mezclilla azules. Tiene los
ojos negros contornados por una
línea oscura que los hace parecer
delineados con maquillaje, pero es
lodo formado con la humedad de
sus globos y las polvaredas de los
caminos de Michoacán.
El sonido de sus palabras no
contiene la misma emoción que su

significado. Adentro del muchacho
de armas se percibe un vacío, un
pozo tan profundo que, si se pudiera arrojar una moneda ahí dentro,
jamás se le escucharía trocar el
fondo.
— ¿Cómo aprendió usted a usar
el arma? —le pregunté.
—Yo veía cómo le hacían mis
compañeros y le hice igual. Después
del primer enfrentamiento enseñas
a agarrar tu arma; porque si no tiras,
ahí quedas.
¿Y cuándo debió aprender a
usarla?

HECKLER&KOCH
El rifle del Ejército mexicano es hijo del nazismo
alemán y del fascismo español.
El HK G-3 y sus versiones posteriores es un rifle
del mundo. No como el AK-47, pero sí lo suficientemente difundido como para sostener que han muerto
más personas bajo el fuego de ese fusil alemán que
durante las estallidos de las dos bombas atómicas sobre Japón.
El fusil está basado en un diseño de Máuser, armería asentada en la misma ciudad de Oberndorf
que innovó en la fabricación de rifles de repetición
manual con cerrojo y que desarrolló la Maschinekarabiner Gerät 06 o carabina automática aparato 06,
antecedente remoto, pero directo del HK G-36 —que
terminó en los hechos de Iguala de septiembre de
2015—, para la infantería nazi a finales de la Segunda
Guerra Mundial.
Máuser, que proveyó de diferentes armas, incluida
artillería antiaérea producida en esta misma ciudad
de Oberndorf, fue desmantelada por los aliados y varios de sus expertos se refugiaron en Francia y España, donde se integraron al Centro de Estudios Técnicos de Materiales Especiales de la dictadura franquista y desarrollaron el rifle CETME con cartucho 7.62 x
51, munición adoptada por los países integrantes de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte.
En alemán, el arma se llamó Automatisches Gewehr G-3 y, a partir de 1959, se convirtió en el rifle oficial
del recientemente formado ejército de la República
Federal de Alemania, cuyo gobierno logró hacerse de
la patente mediante un juego de intercambio de licencias y encargó su producción a dos empresas.
La primera fue Rheinmetall, otra armería que sirvió al Tercer Reich y que ahora es el mayor fabricante
de armas en Alemania con producción de cañones
pesados y vehículos de combate. Esta empresa vende
al ejército mexicano los derechos de fabricación de su
ametralladora MG-3, otro artefacto descendiente del
diseño bélico nazi.
La otra empresa fue fundada en 1949 por tres ingenieros egresados de Mauser, Edmund Heckler,
Theodor Koch y Alex Seidel, quienes, a escondidas,
se hicieron de algún equipo de Mauser que no fue
destruido por las tropas francesas que ocuparon esa
parte de Alemania. Ocultaron la maquinaria en una
colina situada a algunos kilómetros del centro de
Oberndorf y ahí, en 1949, cuando Alemania recobró
la posibilidad de fabricar armas, instalaron la planta
de Heckler & Koch.
La empresa creció hasta convertirse en la principal proveedora de armamento ligero para las fuerzas
policíacas y militares de los países integrantes de la
OTAN y naciones paralelas, como México, cuyo ejército porta el G-3 desde 1979.
—En Nueva Italia. Bajamos hacia Apatzingán para
librar el pueblo de Templarios, cuando se nos atravesaron los guachos [soldados] y nos impidieron el paso.
Nos quisieron desarmar, pero dijimos a los soldados
que, si no ayudaban, nos dejaran avanzar. Así hicimos
y, de repente, nos tiraron desde las azoteas, desde los
carros, desde todospinchis lados

mejor no. Me levantaron policías municipales
y me llevaron a un puente grande, a las orillas
de una presa. Se llevaron también a un compañero mío. Nos amarraron con vendas, pero
me solté, y solté a mi amigo. Caminamos por
el cerro, por el puro cerro. Recogí algo de ropa
de mi casa y me vine para Tancítaro. Cuando
entraron los comunitarios, me les pegué.
Y, al poco tiempo, se hizo de su G-3 de
H&K, un tubo que, en teoría, no debió salir de la
Selva Negra o no debió fabricarse en la Ciudad
de México.
Pero aquí está, en el trópico de la Tierra
Caliente.
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Producimosmásperotenemos
menosterrenoparasembrar
A 101 años de la promulgación de las leyes agrarias
para beneficio de campesinos mexicanos, el presidente

de la Asociación Nacional
de Presidentes Municipales
Cenecistas, Marco Antonio
Leyva Mena, consideró que

el campo mexicano vive una
época de contrastes pues
aunque ha sobresalido en
productividad, los productores tienen menos extensión
de terreno para explotar.
Resaltó que la República
Mexicana tiene tratados de
libre comercio con 45 países,
situación que ha beneficiado
la exportación de productos
mexicanos de calidad.
No obstante, el 80 por
ciento de los productores
tienen menos de 5 hectáreas
disponibles para cultivar la
tierra y obtener productos
de calidad para incrementar
el producto interno bruto del
país.

Asesinan a
conocido
profesor
La madrugada de este martes fue herido de gravedad con arma blanca y muerto
más tarde en el IMSS, conocido profesor de
la escuela “Morelos”, al parecer el presunto
agresor fue detenido.
El profesor victimado respondió en vida al nombre de Armando Sielch Aguilar,
tenía su domicilio en la calle Margaritas de
la unidad habitacional de Lomas Verdes,
era mentor de la escuela “Morelos”.

Fueron vecinos del docente, quienes
al filo de las 3:00 de la madrugada de este
martes, escucharon gritos de auxilio que
provenían de la casa de Armando Sielch.
De inmediato llamaron al 066 solicitando la intervención de la policía, quienes al
llegar encontraron gravemente herido con
arma blanca al profesor Armando Sielch
Aguilar, por lo que solicitaron los servicios
de ambulancia.

Senadora panista exhibe foto de la bandera de

México con su nombre bordado y le tunden en redes
MÉXICO, DF.

Una fotografía publicada en Facebook, donde
se le observa junto a una
bandera nacional en la que
aparece bordado su nombre alrededor del escudo,
levantó fuertes críticas
contra la senadora panista
por San Luis Potosí Sonia
Mendoza, ahora llamada
#LadyBandera.
El enojo de los usuarios
de las redes sociales obligó
a la legisladora a retirar la
imagen, que para esos momentos ya se había viralizado, y emitió un comunicado
en el que aseguró tener “un
irrestricto respeto hacia
nuestros símbolos patrios,
tanto en lo personal” como
en su función como senadora de la República.
Según la panista, no fue
de ella la idea de confeccionar la bandera con su nombre, sino que se trató de un
regalo. “Fue un obsequio y
bajo ninguna circunstancia
es una modificación de la
Bandera de México y mucho menos ha sido utilizado
más allá de ser un elemento
que le acompaña en su oficina”, subrayó.
Entre otras críticas contra la legisladora destaca la
que publicó José Antonio
Losa Rolandi en su cuenta

de Facebook:
“Senadora…. como representante en el senado
de nuestro pueblo y con los
conocimentos basicos de
civismo no me queda claro
que aceptara como regalo
un labaro patrio modificado y aun así se tomara
una sesión fotografica con
NUESTRA Bandera Nacional cuando nuestra carta
magna lo PROHIBE repito
….en primaria nos enseñaron a respetarla y honrarla
por favor de por si esta muy
golpeada no la dignifique
mas gracias”.
A su vez, Marce Guerrero escribió: “Aunque fuera
un regalo, hay que ser inteligente para decidir NO subir
la fotografía a las redes sociales. ¿Qué ha hecho usted
para creer que merece se
borde su nombre en la bandera nacional? El respeto
irrestricto que dice tener a

los símbolos patrios
queda en entredicho
con esa fotografía”.
De acuerdo con
la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales,
“las autoridades, las
instituciones o agrupaciones y los planteles educativos,
podrán inscribir en
la Bandera Nacional
sus denominaciones,
siempre que esto contribuya
al culto del Símbolo Patrio.
Queda prohibido hacer cualquiera otra inscripción en la
Bandera Nacional”. Para lo
anterior, deberán contar con
una autorización de la Secretaría de Gobernación.
Además, en su artículo 56
la misma ley establece que
“las contravenciones a la presente Ley que no constituyan
delito conforme a lo previsto
en el Código Penal para el
Distrito Federal en materia
de fuero común, y para toda la República en materia
de fuero federal, pero que
impliquen desacato o falta
de respeto a los Símbolos Patrios, se castigarán, según su
gravedad y la condición del
infractor, con multa hasta
por el equivalente a doscientas cincuenta veces el salario
mínimo, o con arresto hasta
por treinta y seis horas”.
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Joven sicario confiesa que participó
en la ejecución de la alcaldesa
CIUDAD DE MÉXICO.

Los‘puentes’ydíasde

descansoquehabráen2016

aEste año habrá cinco fines de semana largos, según la Ley Federal de
Trabajo. Además, en escuelas y entidades financieras habrá días de descanso adicionales

Inicia 2016 y una de las preguntas del nuevo
año es “¿Cuándo es el siguiente ‘puente’?”
Este año tendrá cinco fines de semana largos, de acuerdo con lo señalado en la Ley Federal del Trabajo. Además, en las escuelas habrá
otros días de descanso.
Aquí te presentamos el panorama de días
feriado en 2016:
El calendario marca como días de descanso obligatorio:
- Viernes primero de enero por el feriado de
Año Nuevo.
- Lunes primero de febrero en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución.
- Lunes 21 de marzo, cuando se celebra el
natalicio de Benito Juárez.
- Domingo primero de mayo, Día del
Trabajo.
- Viernes 16 de septiembre, Día de la
Independencia.
- Lunes 21 de noviembre, en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución
Mexicana.
- Domingo 25 de diciembre. Navidad.
NO OFICIALES
De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública y de la Comisión
Bancaria y de Valores, los niños de preescolar,
primaria y secundaria no tienen clases y los
bancos no dan servicio los siguientes días:
- El 24 y 25 de marzo por la Semana Santa
- El 5 de mayo por la Batalla de Puebla (sólo
escuelas)
- Miércoles 2 de noviembre por el Día de
Muertos.
- Lunes 12 de diciembre por ser el Día del
Empleado Bancario (sólo bancos)
VACACIONES EN ESCUELAS
El 7 de enero los pequeños regresan a clases,
luego del periodo vacacional de fin de año.
Del 22 de marzo al 5 de abril tendrán receso
por Semana Santa, y las vacaciones de verano a
partir del 18 de julio.

Un video en poder del Grupo Imagen Multimedia muestra a uno de los detenidos por
el asesinato de la presidenta
municipal de Temixco, Gisela
Mota, el cual es interrogado
aparentemente por elementos
de la Policía Municipal.
Este joven confiesa que participó en la ejecución de la alcaldesa, aunque se refiere a ella
como “diputada”, e indica que
detrás de este crimen está el
grupo delictivo de Los Rojos, al
que pertenece.
Asimismo, asegura que junto con él participaron otros seis
integrantes de Los Rojos, liderados por un sujeto al que sólo
conoce como “El Primo”.
El detenido confesó que
también se dedicaban a extorsionar a dueños de negocios y

homicidio de la alcaldesa
de Temixco.

Hallan 5 cuerpos
en fosa

que en días pasados él y sus cómplices abandonaron el cuerpo de un
hombre el cual destazaron.
El joven también indicó que
habrían asesinado al propietario
de una llantera por oponerse a ser
extorsionado, cuyo cadáver fue depositado en una fosa común en la
comunidad de Alpuyeca la cual fue
localizada unas horas después del

ALPUYECA, Mor.—
Derivado de las investigaciones que se realizan
en torno a los sicarios que
dieron muerte a la alcaldesa de Temixco, Gisela
Mota Ocampo, se localizó
una fosa ubicada en el cerro La Palma de la comunidad de Alpuyeca, zona
de influencia del grupo
criminal denominado Los
Rojos.
En el lugar se han localizado hasta el momento
un total de cinco cadáveres. Los trabajos de rescate
comenzaron desde la tar-
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ARIES

Personas que te quieren te alentarán
a seguir avanzando en tu carrera o en
aquellos proyectos que son importantes para tu futuro. En cuanto al amor,
debes replantearte junto a tu pareja
ciertos aspectos de la relación.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Debes considerarte afortunado ya
que la vida te da nuevas oportunidades.
Tienes que aprovecharlas al máximo y
trabajar con dedicación por tus metas.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Intenta otorgar el valor adecuado a todo lo positivo que hay en tu vida y no dar
tanta relevancia a las

efectos por el cambio climático, la mayor exposición
a la radiación ultravioleta y el aumento de las temperaturas, cuando advirtió: “Los reyes se roban los bosques, el cielo se abrirá, los campos serán quemados
por el calor”.
7. AVANCES MÉDICOS. La ciencia médica experimenta avances que permitirán a la humanidad alargar
su esperanza de vida.
8. TORRE DE BABEL. El profeta habla de una
nueva correlación del mundo en la forma de comunicarse a través de un “nuevo motor” y que lo llevará a
los días previos a Babel, cuando no había barreras en
el idioma. Muchos creen que se refería a la aparición de
un traductor universal, cuando mencionó: “Después
de la invención de un nuevo motor, el mundo será como en los días antes de Babel”.

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

facebook
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(Mar 20 - Abr 19)

Quizás estés propenso a sentir cierta melancolía o nostalgia de tiempos
pasados, pero sería mejor que no te
dejaras invadir por esos sentimientos.
Es mejor mirar hacia adelante.

aEl astrólogo francés predijo hace 460 años
catástrofes de escala global y acontecimientos favorables para la humanidad en estos
tiempos
Profeta, vidente, adivino o charlatán, Michel de NôtreDame (1503-1566), el médico y astrólogo francés de
origen judío mejor conocido como Nostradamus, que
en 1555 publicó el libro “Las Profecías” y que ha polarizado a generaciones enteras, pensaba que en estos tiempos
ocurrirían sucesos de gran trascendencia global.
Sean o no verdad, aquí te dejamos algunas de las predicciones que se esperarían para el 2016, según sus famosas metáforas entregadas en cuartetas y que serían,
en su mayoría, los vaticinios más inquietantes que el francés puso a consideración del mundo hace 460 años:
1. TERCERA GUERRA MUNDIAL. Predijo una guerra de escala superior, que según él durará 27 años y se
dará principalmente entre dos grandes potencias. Sugirió
que el combate estará en su clímax cuando tenga lugar un
evento astrológico. “Un combate nuclear, así como desastres naturales, se darán cuando un planeta gigantesco se
acerque a la Tierra...”.
2. ERUPCIÓN DEL VESUBIO. Se trataría de una de
las perores erupciones volcánicas en la historia del planeta, con un colosal desastre acompañado de terremotos,
que matarían a más de 6 mil personas.
3. TERREMOTO. Según sus predicciones, ocurrirá el
terremoto de mayor intensidad en la historia de Estados
Unidos, que incluso afectará a otros países de la región.
4. COLAPSO ECONÓMICO. La economía mundial,
escribió el adivino, sufrirá un grave declive. “Los ricos morirán muchas veces”, expuso.
5. REVUELTA SOCIAL. La gente se rebela contra el
pago de impuestos. El vidente vaticinó así: “Las personas
se niegan a pagar el impuesto al rey. Ese día muchos van a
celebrar la libertad en un país que grava sin piedad”.
6. CAMBIO CLIMÁTICO. Pronosticó también graves

de del pasado domingo y se
espera que se localicen más
cuerpos que pudieran estar
enterrados en la zona.
De manera oficial ni el
gobierno del estado ni la Fiscalía General de Morelos han
dado a conocer avances y
sólo han filtrado las declaraciones de los sicarios, quienes
han revelado que pertenecen
al grupo delincuencial de
Los Rojos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Las inquietantes profecías
de Nostradamus para 2016
CIUDAD DE MÉXICO.
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Tienes que modificar tu actitud en
ciertos aspectos de tus actividades ya
que te conduce siempre a situaciones
negativas o complejas.
Debes dar prioridad a aquellos proyectos u objetivos que te serán de más
provecho en el futuro. Enfócate en ellos
y dedícales todo el tiempo que puedas.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Quizás te falte tiempo para resolver
ciertos asuntos prácticos más o menos
urgentes, lo cual hará que tu jornada
sea bastante intensa y larga.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Estás muy entusiasmado organizando
algo muy especial junto a personas que
aprecias. Por otra parte, podrías recibir
algún obsequio especial y significativo.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Experimentarás un gran entusiasmo
durante el desarrollo de un nuevo proyecto, relacionado con tu vocación o las
habilidades que posees.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Tus perspectivas de prosperidad mejoran a raíz de una nueva actividad o
negocio que has emprendido. Si buscas trabajo, organiza un plan definido
para obtenerlo.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Cumplir con ciertas obligaciones significará una gran tranquilidad para ti en
este día. Por otra parte, quizás debas
postergar un gasto que aún no puedes
permitirte.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Aguarda con paciencia y razonable esperanza esos resultados o desenlaces
que podrían dar un nuevo rumbo a tu
vida profesional o laboral.
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Wil iam Levy le l eva
gallo a su esposa

Anne Hathaway oficialmente embarazada
¡se dejó fotografiar abrazando su pancita!
Desde hace poco más de un
mes, Anne Hathaway levantó las
sospechas de su supuesto embarazo, sin embargo, hoy ya es
todo un hecho que la estrella de
Hollywood está esperando a su
primer retoño fruto del amor con
su esposo Adam Schulman.
Y es que la actriz, de 33 años,
publicó en su cuenta de Instagram una tierna fotografía donde aparece enfundada en un bikini rojo mostrando su ya crecida
pancita característica del se-

William Levy y Elizabeth Gutiérrez quieren
reconstruir su fracturada
relación a como dé lugar y
dejar el trago amargo que
vivió el actor con Ximena
Navarrete; por lo cual, el
cubano está reconquistando el corazón de su amada
y lo demuestra ¡hasta con
serenata!
Los dotes de Levy fueron ventilados en un video por Elizabeth a través

de Instagram. Resulta que
la pareja estaba disfrutando del fin de año en compañía de amigos cuando el
cubano improvisó el tema’Is
your love’, de Tim Mcgraw
& Faith Hill, junto a Sammy
Arriaga.
WILLIAM LEVY Y ELIZABETH GUTIÉRREZ
PASARON DÍAS DE ACCIÓN DE GRACIAS, ¡MUY
JUNTITOS!

Esta dedicación fue suficiente para que Elizabeth escribiera:
“Esto es lo que pasa después de
algunos tragos”; pero más allá de
eso, la pareja vivió un momento
mágico que quedó enmarcado en
sus redes sociales.

gundo trimestre de embarazo.
“Feliz 2016 a mis amigos de
Instagram. Compartir una foto
en bikini no es algo muy propio
de mí. Pero justo en ese momento me he dado cuenta de que me
estaban fotografiando, y pensé:
‘si este tipo de foto estará dando
vuelta al mundo, debería ser al
menos una imagen que me haga
feliz. Y una foto que haya sido tomada con mi consentimiento y
con filtro”, escribió la actriz.

Es niño el bebé que
espera Paulina Rubio
Paulina Rubio está esperando un hijo varón, según reveló su
madre Susana Dosamanates al
programa ‘Hoy’.
“Me enteré igual que todos,
yo fui de las primeras, y es maravilloso, un niño nuevo”, confesó la actriz al ser cuestionada
sobre el nuevo embarazo de
Paulina.

Rafael Amaya dejó sin vacaciones a
producción de ‘El Señor de los Cielos’
Rafael Amaya atrasó las grabaciones de la serie ‘El Señor de
los Cielos’, y dejó sin vacaciones
a toda la producción.
La hospitalización y rehabilitación del actor, dejó con menos
días de vacaciones a la producción de Telemundo, ya que todo
estaba planeado para que salieran el 11 de noviembre, pero
por la situación de Amaya,
se fueron sólo unos días

No sólo Elizabeth cayó rendida
ante el romanticismo y los costosos regalos (una camioneta) de
Levy; sino también sus hijos están
felices de tener “al mejor papá del
mundo”, por eso no dudaron en
hacérselo saber con una tierna
medalla.

hasta el 15 de diciembre.
Sin él no se pudo avanzar
mucho, pues como es el protagonista, aparece en la mayoría
de las escenas, así que lo poco
que se pudo hacer se hizo, pero
sin lograr irse a descansar más
días.

“Paulina está feliz de tener
su próximo nene, ya tenemos
dos, vamos a tener dos”, agregó
Susana, que fue puro halagos
para la pareja de su hija, Gerardo
Bazúa: “Es un muchacho muy
bueno y muy decente, muy cariñoso, muy amoroso”, señaló.

Inés Gómez Mont, la gran ausente en Hoy,
¡porque no cumplieron su exigencia!
En octubre se corrió el rumor
de que la conductora Inés Gómez
Mont sería a nueva conductora del
programa ‘Hoy’ al lado de Andrea
Legarreta y Galilea Montijo; no
obstante, resulta que fue la propia
sinaloense de 32 años quien se
negó a integrarse al proyecto.
Según reportó un programa
radiofónico, Gómez Mont desechó la propuesta porque quería
estar plena con su maternidad y
vida en familia con sus 5 hijos y
esposo Víctor Manuel Álvarez; sin

twitter: @diario_acayucan

embargo, el rumor que toma fuerza es que el deseo de la también
modelo por ser una de las conductoras principales no fue respaldada por el nuevo productor de ‘Hoy’,
Reynaldo López.
Por estas aparentes razones
la sinaloense quedó fuera del
programa, pero al menos tendrá
el tiempo necesario para disfruta
del hogar familiar, y es que después de casarse en secreto parece que Inés busca una vida más
tranquila y privada.

www.diarioacayucan.com
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¡Se pasó de
escandaloso
y lo mandaron
a encerrar!
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¡Atropellan a un
indigente y muere!
VERACRUZ

¡Encuentran a uno con
la cabeza aplastada!
OAXACA, MÉXICO

Macabro hallazgo el realzado la mañana de hoy en la
colonia Alemán, cerca de las
canchar de fútbol, cerca de las
canchas de fútbol fue localizado el cadáver de un hombre, el cual presenta la cabeza
completamente aplastada.

El cuerpo se encuentra tirado sobre el pasto seco y viste sudadera blanca con vivos
verdes, pantalón verde olivo
y tenis negros.
Hasta el lugar del hallazgo se trasladaron autoridades
quienes iniciaran las investigaciones correspondientes.

La mañana de éste
martes sobre el puente Bicentenario de Veracruz fue
hallada sin vida una persona de aspecto indigente la
cual presentaba lesiones de
haber sido atropellado.
Fue en el carril sur norte del Paseo Ejército Mexicano de la colonia Francisco Villa donde los automovilistas reportaron a las
autoridades se encontraba
el cuerpo.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Estatal
y Naval, quienes al percatarse que la persona yacía en el
pavimento inconsciente y con
múltiples fracturas en diversas partes del cuerpo solicitaron el apoyo de paramédicos
de la Cruz Roja, pero estos sólo confirmaron su deceso.
Se trató de un hombre de
entre 45 y 55 años, complexión
robusta y tez morena. Vestía
pantalón de mezclilla azul y
una playera obscura. No tenía
zapatos y los presentes creen
habría sido un indigente.
Momentos después acudieron autoridades ministeriales para realizar diligencias correspondientes, las cuales preliminarmente apuntan
pudo ser atropellado al menos
por dos vehículos cuyos tripulantes huyeron.
En calidad de desconocido
fue trasladado por peritos criminalistas al Semefo para la
necropsia de ley.

¡Encuentran cuerpo baleado
y con huellas de tortura!
¡Un auto particular
se la llevó de corbata!

A la altura del parque
Reino Mágico ocurrió el
atropellamiento de una
mujer de 61 años de edad,
quien intentaba cruzar
la avenida Salvador Díaz
Mirón en la ciudad de Veracruz, provocando la movilización de paramédicos
de la Cruz Roja, agentes de
Tránsito del Estado y elementos policiacos.
Esto se dio la tarde de
este martes en la avenida
Salvador Díaz Mirón y Calzada de La Armada de México, donde Minerva García
Cervantes de 61 años de
edad iba a cruzar las citadas calles y fue atropellada
por el conductor Alejandro
Valerio Ortiz, quien tripu-

laba un carro marca Renault, tipo Sandero, con placas de circulación YJW3558.
La mujer acabó en el
suelo con diversos golpes
en el cuerpo por lo que fue
necesaria la presencia de
paramédicos de la Cruz
Roja. Ellos le brindaron los
primeros auxilios y la canalizaron a una clínica para
darle un mejor cuidado.
Mientras tanto la zona
fue asegurada por elementos de la Policía Naval y
Estatal, pidiendo la presencia de los peritos. Un
oficial perito de vialidad
se encargó de recabar la información para deslindar
responsabilidades.

COSOLEACAQUE.Con impacto causado por
proyectil de arma de fuego
en el cráneo y huellas de tortura fue localizado durante
la tarde de ayer martes el
cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino cuya edad se calcula entre los
20 o 25 años.
El hallazgo se realizó
mediante una llamada anónima efectuada a la base de
la policía donde se indicaba
sobre la presencia del cadáver que permanecía entre
matorrales de la autopista
con dirección a Villahermosa, teniendo como referencia
el entronque a las instalaciones de la refinería General
“Lázaro Cárdenas” también
conocida como la puerta 7 o
“La Pera”.
Por tal motivo personal
preventivo se aproximó a la
zona ubicada a escasos metros del puente Coatza II en

el kilómetro 23, visualizando al individuo de tez morena que permanecía tirado
boca abajo.
El cuerpo vestía una sudadera en color negro con
rojo, junto con un pantalón
de mezclilla y tenis en color
azul con gris. Autoridades
informaron que la víctima
permanecía en estado rígido
por lo que se presume tenía
ya varias horas sin vida.
Cerca de las 17 horas,
el cuerpo fue asegurado
por personal de Servicios
Periciales y trasladado en
una ambulancia al Servicio
Médico Forense (SEMEFO)
donde hasta anoche estaba
en calidad de desconocido.
Fuentes policiacas confirmaron que por el momento
se ignora el móvil del crimen, aunque por las características del homicidio no
se descarta se trate de un
nuevo ajuste de cuentas entre bandas rivales.

Muere infartado y lo
encuentran putrefacto!
VERACRUZ

EMERGENCIAS
twitter: @diario_acayucan

Dentro de una vivienda
de la colonia Reserva Tarimoya 4 fue hallado en estado
de putrefacción el cuerpo de
un hombre de 55 años, el cual
muriera presuntamente de
un infarto.
La mañana del martes vecinos de dicha colonia alertaron a las autoridades que de
la casa marcada como manzana 90 lote 23 ubicada en la
calle Libertad entre Prolongación Río Medio y Río Me-

dellín salían olores fétidos y
quien la habitaba tenían días
sin verlo.
Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal,
Naval y Ministerial, quienes
encontraron en el interior tirado en el piso el cadáver putrefacto de un hombre, por lo
qué acordonaron la zona.
Una mujer, vecina del occiso lo identificó como Hugo
Sánchez, de 55 años y dijo
que él tenía tiempo de vivir
sólo, y desconoce en que trabajaba o si tiene familiares.

www.diarioacayucan.com

Personal de la Agencia
Octava del Ministerio Público y peritos criminalista
realizaron las diligencias,
dando a conocer que llevaría

al menos cinco días de haber
muerto y tras la necropsia se
sabría las causas de su deceso, aunque se presumir se dio
por un infarto al miocardio.
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¡Aseguran 400 litros
de combustible robado!

aLllevaban lo hurtado en tres unidades del servicio público; de
igual forma aseguraron una camioneta particular y hay dos detenidos originarios de Soteapan
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Tres unidades al servicio
del Transporte Público quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de
esta ciudad de Acayucan, así
como una camioneta particular, dos sujetos originarios
del municipio de Soteapan y
los 400 litros de combustible
clandestino, que lograron
asegurar elementos de la Policía de la Secretarias de Seguridad Pública.
Fue durante la madru-

gada de ayer cuando sobre
un camino de terracería que
conecta la comunidad de
San Miguel perteneciente a
este municipio de Acayucan
y la localidad de Soteapan
fue desmantelado un punto de distribución y comercialización del combustible
clandestino.
Ya que al ser notificados
los uniformados por medio
de una llamada anónima
realizada hacia su base, de
que en la comunidad de San
Bartolo perteneciente a este
municipio Acayuqueño, se
encontraban los taxis mar-

cados con los números 470 y
1372 de este mismo municipio
así como una camioneta de
las nombradas Mixto Rural
marcada con el numero económico 79 con sus respectivos
conductores realizando la adquisición de dicho producto
clandestino.
De manera inmediata acudieron por lo menos dos decenas de Estatales hacia el punto
ya indicado, para conseguir el
aseguramiento de por lo menos 400 litro de combustible
y la intervención de un sujeto
que se identificó con el nombre de Pablo Rodríguez Sa-

batiza de 28 años de edad, el
cual se encargaba de realizar
la venta del combustible clandestino así como al conductor
de la Mixto Rural Esteban Ramírez Gutiérrez de 29 años
de edad ambos habitantes del
municipio de Soteapan.
Mientras que los conductores de los taxis antes mencionados lograron salir huyendo
del ligar sin que fueran intervenidos por los uniformados,
mismos que se encargaron de
trasladar las unidades al servicio del Transporte Público,
una camioneta tipo Pick up,
los dos sujetos antes mencionados y los bidones cargados
de dicho combustible, hacia
las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR) con sede en esta
ciudad de Acayucan.
Los cuales fueron puestos
a disposición de la autoridad
federal antes mencionada,
para los fines que le resulten
a cada uno de los dos sujetos
implicados.

¡Se pasó de escandaloso
y lo mandaron a encerrar!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Encerrado en la de cuadros acabó un sujeto que se
identificó con el nombre de
Francisco Pérez Martínez de
26 años de edad domiciliado en la colonia los Taxistas
de esta ciudad de Acayucan, después de que fuese
intervenido por los Navales,
cuando alteraba el orden
público ya que se encontra-

aUn sujeto atacó a un ciudadano que iba
cargado de bolsas de juguetes que los reyes magos le encargaron cuidar

aAl animal no le gustó que su patrón se
pasara de copas y lo mandó a volar, lo malo
es que el sujeto cayó de espaldas
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

En estado crítico de salud
fue ingresado al hospital civil
de Oluta un campesino qué
se identificó con el nombre de
Alberto Martínez González
de 37 años de edad domiciliado en la comunidad de la
Lima perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, después de que cayera de
su caballo y sufriera severas
lesiones que lo mandaron a
dicho nosocomio.
Fue durante la noche de
ayer cuando alcoholizado
este individuo, se dispuso a
recorrer su parcela abordó de
su caballo, lo cual hizo galopando a una gran velocidad
y tras entrar en rebeldía el
tremendo animal, comenzó a

relinchar desesperado hasta
alzarse en dos patas y mandar al piso a su jinete.
El cual cayó de espalda y
se pegó con una roca sobre
la parte trasera de su cabeza,
para terminar de inmediato
en estado inconsciente, por
lo que al percatarse sus familiares del accidente que había
sufrido de inmediato pidió el
apoyo de una ambulancia del
DIF Municipal, para que esta
arribara de inmediato y sus
paramédicos que viajaban
abordo auxiliaran a Rodríguez Limón con los primeros
auxilios.
Para después ser trasladado hacia el hospital nombrado, donde fue ingresado por
la sala de urgencias, para que
fuera atendido en forma inmediata ya que su estado era
sumamente delicado.
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Daniel Olvera Millán de
53 años de edad domiciliado
en la calle Fidel Herrera Beltrán sin número del barrio
Panteón del municipio de
Texistepec, terminó encerrado en el Centro de Reinserción Social (CERESO) de esta ciudad de Acayucan, tras
estar señalado como responsable del delito de despojo cometido en agravio de
Carlos Jiménez Martínez.
Fueron Detectives de la
Policía Ministerial bajo el

mando de su comandante
Emilio Sánchez Hernández,
los que se encargaron de lograr la intervención de Olvera Millán bajo la causa penal
número 299/2015.
El cual estando en manos
de los citados detectives fue
trasladado hacia su nuevo
domicilio ubicado en el interior de la comunidad del
Cereso, donde paso su primera noche encerrado ya
que quedó consignado ante
el Juzgado de primera Instancia, el cual se encargará
de resolver su situación legal
durante los próximos días.

Vecino del barrio
Panteón de Texistepec ya duerme en el
Cereso de esta ciudad de Acayucan,
tras estar acusado
del delito de despojó.
(GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

¡Le robó a un rey mago!

Campesino de la Lima cayó de su caballo cuando se paseaba en el estando
alcoholizado y acabó en el hospital de Oluta. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

¡Le robó la bolsa a una
dama en el Barrio Villalta!

ba alcoholizado.
Fue cerca de la terminal
de autobuses de esta ciudad de Acayucan, donde
se llevo acabo la detención
de Pérez Martínez, el cual
atrapado por las garras del
alcohol inició un fuerte escándalo sobre la vía pública
que le permitió llegar a que- Vecino de la colonia Taxistas de esta ciudad alteraba el orden público y
dar encerrado en la cárcel pasó la noche encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)
preventiva.
Esto después de que fue- por los propios comercian- de los barrotes para poder
ra intervenido por los uni- tes de la zona, el cual pasó ser sancionado con lo que
formados tras ser señalado la noche encerrado detrás corresponde a ley.

¡Se embriagó y se
subió a su cuaco!
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¡Lo acusan de despojar
a Carlos Jiménez!
Miércoles 06 de Enero de 2016

Justo cuando acababa de
despojar a un fémina de su
bolso de mano, el cual logró
alcanzar a tirar este sujeto
que se identificó con el nombre de Juan Carlos Hernández Jiménez de 34 años de
edad domiciliado en esta
ciudad de Acayucan, fue intervenido por personal de la
Policía Naval para después
ser encerrado tras las rejas,
ante el señalamiento que
hizo en su contra la parte
afectada.
Fue dentro del callejón
Moctezuma del barrio Villalta, donde este ladrón de
bolsos fue capturado por los
uniformados que lo siguieron después de haber cometido su fechoría, la cual negaba rotundamente estando
ya en manos de dicha autoridad el delincuente, debido
a que logro deshacerse del
bolso que le arrebato a una
mujer de aproximadamente

30 años de edad sobre la esquina de las calles que conforman Moctezuma y 5 de
Mayo del citado barrio.
Pero al ser identificado
ante los Navales por la agraviada, de inmediato fue intervenido y trasladado hacia
la cárcel preventiva, donde
pasó la noche encerrado
dentro de una celda, para
poder ser castigado con lo
que corresponde a ley.

Encerado en la de cuadros acabó este ladrón, después de haber
despojado a una fémina de su
bolso de mano en el barrio Villalta.
(GRANADOS)

Vecino de esta ciudad fue intervenido por los Navales tras ser acusado
de haber despojado de varios juguetes junto con otros sujetos a una pareja Acayuqueña. (GRANADOS)
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
guetes junto con otro par de
sujetos, después de que junACAYUCAN VER.tos despojaran a los padres
Elementos de la Policía de tres menores de edad a
Naval lograron la interven- las afueras de una tienda
ción de un sujeto que solo departamental.
se logró identificar con el
El cual fue traslado de
nombre de Joaquín Jimé- inmediato hacia la cárcel
nez de 27 años de edad preventiva para quedar
domiciliado en esta ciudad encerrado detrás de los bade Acayucan, después de rrotes de una de las celdas,
que fuera señalado como mientras que los agraviados
presunto responsable de se dirigían hacia la Unidad
haber despojado de varios Integral de Procuración de
juguetes a una joven pare- Justicia para presentar la deja que saturó sus tarjetas nuncia correspondiente en
de crédito para cumplir contra de dicho individuo.
el sueño de sus pequeños
hijos en este día de reyes,
el cual fue ingresado a la
cárcel preventiva de esta
ciudad y presentado ante
la fiscalía de este mismo
municipio.
Fue sobre la calle Juan
de la Luz Enríquez de esta
misma ciudad donde los
uniformados lograron la
intervención del presunto
ladrón, el cual fue señalado de haber conseguido
adueñarse de varios ju-
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¡Lo acribillan a la

entrada de su casa!
Una persona del sexo
masculino de 46 años de
edad, fue asesinada a quema
ropa de dos balazos en la cabeza por solitario delincuente que lo sorprendió cuando
regresaba a su casa.
Consumado el artero asesinato, el presunto homicida, quien a decir de algunos
vecinos de la comunidad
de Arroyo Negro, comenta-

ban que el solitario asesino
llevaba dos días merodeando la zona sin que nadie lo
conociera.
Los hechos que costaron
la vida de quien fue identificado como Adolfo Monfil
Juárez, de 46 años de edad,
de ocupación campesino,
quien señalaron vecinos era
originario de la comunidad
en mención, se registraron

este martes, al filo de las 17:
30 horas frente a la casa del
ahora occiso.
Señalando vecinos del lugar que el sujeto que cometió
el artero crimen en contra de
Adolfo, no era conocido por
nadie de la comunidad de
Arroyo Negro, que nunca
se imaginaron que venía a
cazar al difunto para acribillarlo en la entrada de lo que

Secaeniñoencalle
empedradayresultalesionado
POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER.Paramédicos de
Cruz Roja de Cardel,
acudieron a la calle J.
Guadalupe Victoria
en la colonia El Cascajal de ciudad Cardel,
donde atendieron a un
menor de edad quien
jugando con otros niños sufrió una caída al
correr sobre las empedradas calles.
El hecho fue reportado al número de
emergencias 066 para

twitter: @diario_acayucan

era su hogar y darse a la fuga
caminando, por el campo de
futbol de la comunidad, perdiéndose entre los naranjales.
Al lugar de los hechos hicieron su arribo elementos
de la Policía preventiva municipal, la Marina Armada
de México, Cruz Roja, Policía
Ministerial y servicio médico
forense para encargarse del
cuerpo del ahora occiso.

que acudieran al domicilio citado, donde reportaron a un niño de nombre Pedro Zotdin Vallejo
Rosado de 11 años, resulto con una herida en
el rostro que le sangraba
sin parar, familiares fueron los que al ver ensangrentado al niño se espantaron temiendo que
se hubiese fracturado la
barbilla.
Al arribo de los paramédicos el menos se
encontraba en un sillón
de mecer mismo donde
le fueron dados los primeros auxilios y posteriormente trasladado a
las instalaciones de la
benemérita institución,
donde revisaron que no
presentara fractura alguna, y le pusieron unos
puntos en la herida.

www.diarioacayucan.com

¡Perdió la vida al chocar
en la Veracruz-Córdoba!
Un hombre de entre 25
y 30 años perdió la vida al
quedar atrapado en el interior de su camioneta tras
chocar en el kilómetro 72 de
la autopista Veracruz Córdoba a la altura de la locali-

dad El Zacatal. Personal de
la Fuerza Civil de Caminos
acordonó el área mientras
que autoridades ministeriales realizaron las diligencias de rigor.

Pierde los frenos y
arrolla a su mujer
POR.- ILEANA PALACIOS
PASO DE OVEJAS, VER.
Una señora de 65 años
de edad sufrió severas lesiones al abrir el garaje de
su casa luego de que su
esposo sacaba el vehículo
y se quedara sin frenos, la
embistió, de inmediato fue
reportado el accidente, sin
embargo decidieron trasladarla por sus propios medios a las instalaciones de
Cruz Roja donde recibió
atención médica.
El accidente ocurrió alrededor de las 12:00 horas
en el Camino Real de la
colonia San José en la comunidad de Paso de Ovejas, en donde vivía el matrimonio y, según informes
los vecinos se percataron al

oír los gritos y decidieron
auxiliarla.
La afectada, de 65 años
quien dijo llamarse Beatriz
Vázquez Sánchez, sufrió
abrasiones en el rostro, un
golpe en el cráneo y dolor
en tórax, quien fue embestida por su esposo mientras
maniobraba la camioneta
para sacarla del garaje de la
casa en la que viven cuando, por supuesta pérdida
de los frenos, el vehículo
se aceleró golpeando con la
parte trasera a la afectada,
que quedó desplomada en
el suelo en el garaje.
Vecinos del matrimonio
decidieron trasladar a la
señora Vázquez Sánchez, a
las instalaciones de la Cruz
Roja donde recibió atención
medica inmediata.
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10 cosas que debes saber sobre la
Te dejamos estos
10 datos sobre esta
deliciosa festividad:

Actualmente, la Rosca de
Reyes es un pan dulce festivo
adornado con tiras de fruta
cristalizada o confitada de
colores variados.
Se dice que la Rosca de Reyes es una adopción de una
antigua festividad romana conocida con el nombre
de Saturnales que se realizaba en honor a Saturno que
era el Dios romano de la agricultura y la cosecha.
En el siglo III existen los
primeros registros de las primeras roscas con un haba en
su interior y al que le tocara
el haba se ganaba el título de
Rey de Reyes y portaba ese
título y los beneficios por un
corto periodo.
En México la tradición es
adoptada aproximadamente en el siglo XVIII directamente del roscón de reyes
en España que en lugar de
esconder muñecos, escondía
habas.
Para los cristianos, la
forma circular de la rosca
simboliza el amor eterno de
Dios, que no tiene principio
ni fin.
Los confites que se colocan en la Rosca de Reyes simbolizan las distracciones del
mundo, que impiden encontrar al “niño” escondido.
El pan puede tener uno
o varios “niños” en su inte-

Rosca de Reyes

rior, representando que el
niño tuvo que ser escondido
y protegido en los días del
relato bíblico perteneciente al pasaje del “Día de los
inocentes”.

Originalmente, la figura
era hecha de porcelana o cerámica. Actualmente la mayoría de las roscas contienen
figuras de plástico resistente
al calor.

En México, la tradición
dicta que, el que encuentra
el muñequito de la rosca, se
convierte en el centro de la
fiesta: se le pone una corona
hecha de cartón y cubierta

¿Sabes por qué
comemos
Rosca de Reyes?

de papel dorado y se le da el
nombramiento de padrino
del Niño Jesús.
Las personas que encuentren al niño deberán organizar la famosa “tamalada”,

una fiesta que se lleva a cabo
el 2 de febrero, donde deben
ofrecer tamales y atole para
todos los invitados.

! Descubre el origen y significado de la tradición que tenemos
de partir la Rosca de Reyes cada 6 de enero y además aprende
a prepararla en casa
Según algunas investigaciones, la historia surge cuando Herodes, al enterarse
de que había nacido el Rey que todos esperaban, tuvo miedo de perder su poder y
mandó matar a todos los niños menores de
dos años, por lo que María y José huyeron
hacia Egipto con el niño Jesús y lograron
salvarlo, mientras que otras familias escondían a los bebés en tinajas de harina.
Tiempo después de esto, los judíos solían comer pan de ázimo cada 6 de enero
con un muñeco de barro escondido para
recordar el acontecimiento.

Durante la Edad Media en Francia, las
familias se reunían para comer la Gallete
de Rois (que es plana y hecha de pasta de
hojaldre) y en ella se escondía un haba que
simbolizaba cómo José y María escondieron al niño Dios para salvarlo de Herodes.
Algunos cristianos se inspiraron en
esta tradición y mezclaron la historia de
cuando los Reyes Magos llegaron al pesebre para conocer al niño Dios y le entregaron oro, incienso y mirra como regalos de
adoración.
Además, cambiaron el pan de ázimo y la

twitter: @diario_acayucan

galleta por un bizcocho de harina y levadura, le dieron forma de rosca (que simboliza
el amor eterno de Dios) y la adornaron con
frutas, azúcar y nueces que según algunas
historias, representan las joyas incrustadas
en las coronas de los Reyes Magos, aunque
otros sugieren que significan las distracciones que nos impiden encontrar a Jesús.
También se dice que cada persona corta
una rebanada porque el cuchillo simboliza
el peligro en que se hallaba el niño Jesús de
ser encontrado por Herodes.
En México, se tiene la tradición de que

www.diarioacayucan.com

quien encuentra la figurilla del niño Jesús
debe cuidarlo hasta el dos de febrero (Día
de la Candelaria) que es cuando lo vestirá para presentarlo en la Iglesia, tal como
lo hizo la Virgen María según la tradición
Católica.
Como puedes ver, con el paso del tiempo la costumbre de la Rosca de Reyes ha
adoptado elementos de diversas culturas
que incluye la entrega o intercambio de regalos a los niños como los recibió el niño
Dios por parte de los Reyes Magos.
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! - Omar Espinoza
se une a los Tobis de
Acayucan.

¡VIENEN A REFORZAR!
ACAYUCAN, VER.-

Omar Espinoza y Sergio Lizárraga llegan al
equipo de los Tobis de
Acayucan, ambos tuvieron una buena actuación
con los Tucanes de Chiapas, y ahora se unen a la
fuerza canina.
Los Tobis de Acayucan,
que se colocaron en segundo lugar de la tabla general
enfrentarán a los Brujos de
San Andrés que se coló y
ocupó el tercer lugar.
Hoy se juega el primero de la serie de playoff en
el Emiliano Zapata a las
13:30 horas de igual forma,
mañana jueves 7 de Enero
y el viernes se descansará.
El fin de semana el
equipo canino viajará a
San Andrés Tuxtla y en
caso de haber un quinto
partido la serie regresa a
casa el martes 12 de Enero.

Xalapaganael
juegodelcomodín
! Visitara el día de mañana a los Campesinos de Paso de
Ovejas para arrancar el play off
XALAPA, VER.En un juego de dos días,
por las inclemencias del
tiempo y gracias a una gran
batería, los Chileros de Xalapa logran su pase al playoff
ganando el juego de comodín
por pizarra de 19 a 1 a los Tucanes de Chiapas.
Chileros tomó una ventaja, que nunca perdería, desde
el primer episodio haciendo
cuatro carreras en los pies de
José Yordan Velásquez, Ismael Salas, Luis Yadier Fonseca y Jesús Rivera.
Para la parte baja del segundo capítulo, los verdes
hacen cuatro más, José Yordán Velásquez conecta sencillo y es remolcado con doblete de José Manuel Orozco y
Jesús “Kito” Rivera, con dos
hombres en base, se vuela la
barda del jardín derecho para poner pizarra de 8 carreras
contra 0.
Xalapa anota dos carreras
más para el cierre del tercer
inning, Hernando Arredon-

! Sergio Lizárraga, lanzará para el equipo canino.

do conecta cuadrangular
solitario, Manny Bobadilla,
pega extra base y anota en
batazo de Ismael Salas.
Chileros aumenta su ventaja para el cierre del cuarto
rollo haciendo un rally de
seis carreras para poner la
pizarra 16 a 0 en favor de los
locales.
Los visitantes se hacen
presentes en la pizarra cuando Armando Guerrero anota
en un wild pitch del relevista
Luis Fernando Vázquez.
Para la fatídica la Furia
Verde hace tres carreras más
anotando Juan Martínez,
Jesús “Kito” Rivera y Willy
Arano.

YA NI LE BUSQUES EMPIEZA UN PATRIMONIO HOY MISMO VEN Y ESCOJE UN TERRENO Y PAGALO COMO PUEDAS ESTAN EN OLUTA Y SON DE 200 METROS VALEN
35 MIL ESCRITURA GARANTIZADA APURATE AUN TENEMOS COMUNICATE CON NOSOTROS ASESORES INMOBILIARIOS CEL. 2291841072
RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA, TIENE
GARAGE INFORMES AL TEL. 924 113 8133
SE REMATA CASA EN LA COLONIA LA CHICHIHUA INFORMES A LOS TELEFONOS 924 -1179777 Y 924-1338903
VENTA DE UN BORREGO SEMENTAL TEL. 924 -1285910
SR. EMILIANO CARVAJAL, SOCONUSCO
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! Los Millonarios de Sayula de Alemán campeones absolutos del torneo de futbol varonil libre del Vivero Acayucan. (TACHUN)

Los Millonarios son campeones

7

! Eliut Cabrera recibe el trofeo de sub campeones
del torneo de futbol varonil libre del Vivero Acayucan.
(TACHUN)

! Derrotaron con marcador de 2 goles por 0 a Los Halcones del barrio Villalta de Acayucan
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Las instalaciones de la cancha del Vivero
Acayucan fueron insuficientes para los cientos de aficionados que disfrutaron de una
gran final al consagrarse campeones absolutos el fuerte equipo de Los Millonarios de Sayula de Alemán tras derrotar con marcador
de 2 goles por 0 al tremendo trabuco de Los
Halcones del barrio Villalta de esta ciudad.
Desde el inicio del partido ambos equipos
entraron con todo a la cancha de juego, que-

rían el triunfo a como diera lugar al igual que
la corona del Vivero Acayucan, empezando
a tocar el balón el equipo de Los Halcones
para llegar hasta la portería contraria sin resultado alguno porque la defensa de Sayula
no dejaba pasar ni siquiera una mosca, traían
mediditos a los pupilos del maestro de la
cancha Clovis Pérez.
Cuando el primer tiempo estaba por finalizar ”El Cepillo” Cecilio Antonio logra
concretar al venir de atrás y quedarse solo
después de burlar la defensa central para
ponerle cascabel al marcador con la primera
anotación del partido y para la alegría de la

fuerte porra de Sayula que no dejaban de sonar las matracas.
Al iniciar la segunda parte de nueva cuenta el equipo de Los Halcones se va con todo
en busca del empate pero cuando llegaban
cerca del área grande de la portería contraria
sus disparos salían desviados por la fuerte
defensa central de Sayula quien aprovecho
la confusión mediante Daniel Marcial “El
Wuaoooo” quien anoto el segundo gol del
partido para acabar con las aspiraciones de
Los Halcones quienes tenían el triunfo y fallaron en varias ocasiones.
! Daniel Marcial “El Wuaoooo” campeón goleador del
torneo de futbol varonil libre del Vivero. (TACHUN)

! Los Halcones del Barrio Villalta dignos sub campeones del torneo de futbol varonil libre del Vivero. (TACHUN)

! La pequeña oriunda de Sayula de Alemán se tomó la foto del recuerdo con el trofeo de los campeones.
(TACHUN)

¡Lanzanconvocatoria paralaligadelJaguar!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Luego de unas pequeñas vacaciones
nuevamente regresa el torneo de futbol
rápido libre varonil que se lleva a cabo
en la mini cancha del Jaguar de Villa
Oluta, el torneo pasado estuvo a cargo
de los jóvenes olutecos mejor conocidos como Poli y Perico, las cosas culminaron de una buena manera, ahora se
busca arrancar el próximo campeonato
este domingo 10 de enero por lo que la
junta previa se llevará a cabo el día de
mañana jueves en punto de las 20: 00

horas.
La Liga del Jaguar abre sus puertas
para todos aquellos amantes del futbol,
por lo que hace una convocatoria para toda aquella persona que desee ingresar un equipo a este torneo, el cual
se manejó muy bien en la temporada
pasada y ahora se busca un equipo el
cual le arrebate la corona al campeón
Carnicería El Cherry además se busca superar las metas pasadas donde se
premió al primer lugar con seis mil pesos y cuatro mil al segundo lugar.
Hasta el momento se cuenta con la
participación de equipos de gran nivel
lo que pinta para que este torneo aun

sea más emocionante pero las inscripciones aún siguen abiertas, la junta
se llevará a cabo el día de mañana en
punto de las 20: 00 horas en el en las
instalaciones de la COMUDE de Villa
Oluta las cual está ubicada en la parte
trasera del domo.
En esta primera junta se llevaran
a cabo los acuerdos a premiaciones,
arbitrajes, inscripción y fianza dependiendo la opinión de cada equipo, si
alguien desea más informes sobre esta
nuevo campeonato puede hacerlo al
teléfono 9241372556

! La liga del Jaguar busca quien le arrebate la corona a Carnicería El Cherry. (Rey)
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¡VAMOS TOBIS!
! Comienzan la
semifinal en casa
contra Brujos de San
Andrés que no deben
salir con vida el Emiliano Zapata
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POR ERNESTO GRANADOS HERNÁNDEZ.

¡Son nuestros Tobis! Los guerreros del diamante, los que
defienden con todo la casaca de la tradición, de la historia
que continúa.
Hoy inician su camino rumbo a la ansiada corona, reciben en el Emiliano Zapata de Villa Oluta, a los Brujos de
San Andrés en un duelo de poder a poder.
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El equipo local está en su mejor momento y saldrán con
todo a rifarse por su afición como lo han hecho a lo largo
de la temporada.
Hablar de la labor de uno solo, sería injusto para el
equipo que han conformado dentro y fuera de la cancha.
La afición ya sabe de que están hechos y vamos a apoyarlos con todo.
Esta es la jauría:
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