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En un taller mecánico de la 
Plaza de las Vizcaínas de la 
ciudad de México, es concluido 
el primer avión hecho en el 
país. 21ºC31ºC

� Exigirán 
antidoping 
y transpa-
rencia para 
poder aban-
derarlos 
¿Quién se 
arriesga?

Compras de 
última hora  y 
precios altos

Drama de fin 
de año…

Matan al padre, a
golpes y patadas
� Dos hermanos al 
calor de la “celebración 
del año nuevo”, sacaron 
su resentimiento y agre-
dieron hasta matar a su 
progenitor de 70 años

Y miren que nos 
hará falta…

SUCESOS

Piden a Dios que les
vaya bien en el 2015

Ratas de campo

Corren a Martínez 
de Leo de Sedarpa; 
viene uno peor

El Adiós a 
una grande
La actriz cubana Ninón Sevi-
lla, uno de los pilares del Cine 
de Oro Mexicano, falleció 
este jueves a los 85 años 
de edad en un hospital ca-
pitalino, víctima de un paro 
cardiaco.

   En Soteapan…

Alcalde se acabó la 
lana, le echa el 
“moco” a Sefiplan
� No pagó aguinaldos, 
debe a proveedores, pero 
durante todo el año se 
la pasó pachanguean-
do y gastando en sus 
“gustitos”

PRI se queda sin candidatos

En la autopista…

Héroe de año nuevo,
los salva de morir

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

Esta es una historia que pudo terminar 
en tragedia, en muerte, en lágrimas 
de una familia y velorios en lugar de 
fiesta de fin de año.

Por gracia divina, su final fue otro. De sus-
to, sí, pero  con final feliz donde no hubo de-
ceso que lamentar, vaya, ni siquiera un herido.

Y fue gracias a don Eduardo Roque Mar-
tínez,  conductor del autobús 2495 de la línea 
Cristóbal Colón quien procedía de la ciudad 
de México, con destino final Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.

Todo ocurrió en el kilómetro 8. De pronto 
esa inmensa mole de fierro se le vino encima.

Un Kenworth de color gris con franjas azu-
les y verdes con número económico GRL-199 
con doble remolque, venía a toda velocidad 
en el carril contrario, con prisa también por 
llegar a casa.

De pronto perdió el control; el vehículo pe-
sado coleó y se le safó una caja que amenaza-
ba con estrellarse en el autobús de pasajeros; 
como pudo la libró el chofer del “Cristóbal Co-
lón”, luego se le vino encima una de las partes 
ya a la deriva y también pudo esquivarla.

Al final ya tenía encima cabina y otra caja 
¡Y también la esquivó! Aunque terminó fuera 
de la carretera, pero como ya se dijo, sin muer-
tes que lamentar.

Una buena historia para terminar el 2014 
y empezar el 2015. Ojalá sea de buen augurio 
para todos.

Esta vez la muerte les peló los dientes. Na-
da más.

� Con pericia, chofer de Cristóbal Colón 
  evitó el choque de frente contra un tráiler

LUGAR Y FECHALUGAR Y FECHA
Ultimo día del Ultimo día del 

2014, en la auto-2014, en la auto-
pista de la muer-pista de la muer-
te, en el kilómetro te, en el kilómetro 

7+800.7+800.

PROCEDÍA DEL DFPROCEDÍA DEL DF

Más de 20 pasaje-Más de 20 pasaje-
ros iban a bordo a ros iban a bordo a 

pasar fin de año en pasar fin de año en 
Tuxtla Gutiérrez.Tuxtla Gutiérrez.

SE LES FUE ENCIMASE LES FUE ENCIMA
Tracto camión de Tracto camión de 

doble remolque que doble remolque que 
circulaba a alta circulaba a alta 

velocidad cargado velocidad cargado 
con envaes vacíos.con envaes vacíos.

Las notas vieeeejas…

FÉLIX  MARTÍNEZ

Las tradicionales compras 
de la cena de Año Nuevo 
son las que pusieron a co-
rrer a cientos de ciudadanos 
dentro del primer cuadro de 
Acayucan.

2015, momento 
de redoblar el paso: 
Erick Lagos
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LUIS VELÁZQUEZ

Bufón de Miguel Alemán Velasco, estrate-
ga electoral con Javier Duarte, Niño Artille-
ro de Miguel Ángel Yunes Linares, cocinero 
de mariscos para la elite política, dueño de 
un ranchito en Los Robles donde siembra pi-
ña, el dentista fracasado, pescador ribereño, 
Ramón Ferrari Pardiño, émulo de Pedro Pá-
ramo en Boca del Río, está listo para su se-
gunda edición como secretario de Desarrollo 
Agropecuario. 

En cuestión de horas, unos cuatro días, se-
rá ungido como el tercer titular de SEDARPA 
para terminar de hundir el campo, que dejó 
flotando hace una década. 

Fracasó José Tomás Carrillo junior en 
la dependencia; aunque cuando fue des-
pedido ya tenía un par de ranchitos en 
Cosamaloapan.

Fracasó también Emilio Martínez de Leo; 
pero ahora, cuando partirá sin huella que 
valga la pena, su rancho, Potomac, en Aca-
yucan, que según compró hace 50 años, ha 
mudado a uno de los más prósperos de la 
tierra jarocha, quizá a la par que el ranchito 
de Marcelo Montiel Montiel a la altura de 
“El armadillo”, el gran proyecto agropecua-
rio lanzado por Ferrari y también, elefante, 
elefantazo blanco.

Bigotón, con guayaberas de manga lar-
ga que parecen piyamas; que le ocultan un 
poquito la panza, bigotazo para minimizar 
sus labios de donde procedió el nombre de 
su grupo político “Los bembones”, dejará 
la Comisión de Desarrollo del Papaloapan, 
CODEPA, donde estableció su imperio y 
en Tlacotalpan, para mudar en el ideólogo 
agropecuario de una entidad con inmensos 
recursos naturales; pero con gente pobre, co-
mo los indígenas y campesinos que cada vez 
migran a la frontera norte y Estados Unidos 
en búsqueda del empleo que aquí se les nie-
ga como posibilidad laboral.

Mucho, demasiado, le ha dado el sistema. 
Poco ha retribuido al bienestar social de la 
población de Veracruz. 

Presidente municipal de Boca del Río, 
cuando su mejor obra pública fueron las 
cuentotas mensuales en llamadas telefónicas 
a Italia, donde tenía su corazón, y que tanto 
enfurecieran al sucesor, Raúl Ramos Vicarte, 
porque debió pagarlas. 

Diputado federal, cuando cabildeó en el 
Congreso de la Unión para abrir una sucur-
sal del restaurante de mariscos propiedad 
familiar que le permitieron un súper contra 
ingreso adicional.

MINISTRO DE LOS CHISMES 
Y LOS CHISTES

Secretario de Desarrollo Agropecuario 
con Miguel Alemán, cuando durante seis 
años su única chamba para enaltecer la vi-
da cotidiana en el campo fue contar chistes 
al gobernador, y entre más colorados, rojos, 
mejor.

Incluso, el mismo Ferrari solía contar a 
sus “Bembones” que años después fue invi-
tado a la boda del hijo del abogado penalista 
Jorge Reyes Peralta y cuando llegó a la re-
cepción miró el escenario y descubrió a un 
Miguel Alemán Velasco con la cara más abu-
rrida de todos los tiempos.

Y cuando Ferrari se acercó y Alemán lo 
descubrió, en automático exclamó un grito 
bíblico: “¡Ramón, Ramón!”, pues significaba 
que Ramón le contaría chistes para ahuyen-
tar su monotonía.

Gracias a sus chistes, y también chismes 
del gabinete legal, nunca el góber tuvo una 
audiencia formal con Ferrari sobre la política 
agropecuaria y dejó que hiciera y deshiciera, 
tanto que los tres cultivos básicos de Vera-
cruz (la caña de azúcar, el café y los cítricos) 
se descarrilaron.

Y la miseria y el hambre, el desempleo y 
los salarios de hambre y la migración se mul-
tiplicaron como los peces y los panes.

Pero demás de su beneficio patrimonialis-
ta, el sistema priista ha sido generoso con su 
hijo, Antonio Ferrari Cazarín.

Sin una pizca de conocimiento pedagógi-
co ni experiencia educativa ni lecturas sobre 
los especialistas en la materia, su hijito fue 

nombrado por dedazo director del COBAEV, 
Colegio de Bachilleres, y de pronto, zas, mu-
dó en el Enrique Rébsamen y en el Enrique 
Laubscher, tiempo aquel cuando convencido 
por Adolfo Motita su mayor proeza fue ofre-
cer a los estudiantes un diez de promedio si 
cada uno alfabetizaba a una de las 650 mil 
personas que no saben leer ni escribir. 

Luego, de sabihondo educativo se transfi-
guró en un experto en asuntos de la tierra y 
lo nombraron director de Patrimonio, don-
de ahí va el pobrecito, sin timón, de igual 
manera como hacia finales del fidelazgo fue 
nombrado, háganos favor, secretario de Fi-
nanzas y Planeación. 

Lo peor: con toda la perversidad hormo-
nal y neurológica del mundo, el góber fogo-
so y gozoso, alias Fidel Herrera, lo nombró 
en SEFIPLAN sólo para firmar, casi casi al 
final del sexenio, la solicitud de cré- di-
to de diez mil millones de pesos 
que el antecesor, el cuñado de 
Manlio Fabio Beltrones, había 
rechazado.

Incluso, “Los bembones” co-
rrieron la versión de que el hijito de Ferrari 
había aceptado estampar su firma a cam-
bio de que repetiría en el sexenio de Javier 
Duarte. 

CAÍDA Y RESURRECCIÓN 
DE UN CACIQUITO 

El Pedro Páramo de Boca del Río se le me-
tió hasta el tuétano a Fernando Gutiérrez Ba-
rrios cuando alcalde inventó un homenaje a 
Hugo Sánchez con su nombre en un estadio 
y el futbolista fue aclamado en Xalapa como 
el mayor héroe deportivo del siglo y luego 
otra vez aclamado en el municipio. 

Supo entonces “El hombre/leyenda” que 
Ferrari tenía visión de Estado y lo jaló.

Se le metió a Miguel Alemán Velasco con-
tándole chistes colorados y, claro, con gracia.

Le jugó las contras a Patricio Chirinos Ca-
lero cuando con un grupo de priistas tor-
pedearon de norte a sur y de este a oeste a 
Miguel Ángel Yunes Linares como presiden-
te del CDE del PRI, tiempo aquel cuando el 
tricolor perdió 107 alcaldías; la peor de la 
historia.

Así el líder de “Los bembones” extendió 
su imperio en la comarca, llegando incluso 
hasta Manlio Fabio Altamirano imponiendo 
alcaldes, y los que, claro, y según la fama 
pública, le retribuían el diezmo y el doble 
diezmo, más los negocios lícitos e ilícitos.

En el frenesí y la locura, ni modo, empezó 
a perder a los suyos, a quienes por sus pisto-
las cerraba las puertas.

Por ejemplo, Armando López Rosado, a 
quien nombró alcalde, se le fue del pesebre.

Hugo Parroquín, a quien vetó para alcal-
de, también abandonó el nido.

Y con ellos, sus huestes y tribus.
Luego, algo sucedió en aquella ruptura 

que un día Ramón Ferrari descubrió que iba 
en picada, pues hasta la casilla de su casa 
perdía. 

Para entonces, el priista Ubaldo Flores 
Alpízar le había infligido la primera derro-
ta como cacique del pueblo y años después, 
pronto, descubriría que el PAN se le había 
metido hasta la recámara. 

Y desde entonces, salvo el triunfo de Sal-
vador Manzur Díaz como alcalde, en lo que 
para nada participó, Boca del Río es conoci-
do como el feudo de los Yunes azules, y Ra-
món Ferrari ha visto desmoronar el imperio 
y el emporio que allí dominó durante unos 
30 años.

En contraparte, se le fue metiendo a Ja-
vier Duarte cuando con frecuencia le llevaba 
banquetazos de mariscos a SEFIPLAN du-
rante el fidelato hasta convertirse en su ope-
rador electoral, junto con María Georgina 
Domínguez, la Juana de Arco del siglo XXI 
en Veracruz, y Arturo Bermúdez Zurita, el 
egresado de West Point, en la campaña elec-
toral para diputado federal.

Por fortuna, y luego de que López Rosado 
y Hugo Parroquín se le fueron, cambió su 
estrategia y la fama pública consigna que ha 
dado manga ancha a su equipo para enrique-
cerse a costa del poder, pues antes también 
le apodaban “El toma/todo”, el sobrenombre 
que comparte con Gustavo Arróniz Zamu-
dio, dos veces alcalde de Cosamaloapan, di-
putado local y federal, caciquito del pueblo 
hasta que también fue destronado cuando 
perdió la elección municipal con su candi-
dato ante el abanderado de Dante Delgado.

LOS CAMPESINOS, ORGANIZADOS 
SÓLO PARA VOTAR  

Dentista fracasado, Ramón Ferrari se alis-
ta como tercer titular de la SEDARPA. 

Pero de cara a la elección de diputados fe-
derales y de mini gobernador, el desarrollo 
del campo es un cero a la izquierda.

Su único objetivo será el mismo que dijera 
Oscar Brahuer, el secretario de Agricultura 
de Luis Echeverría, hacia 1969: “Los campe-
sinos sólo están organizados para votar”.

Eso mismo hará Ferrari en la SEDARPA: 
repartir parte de los 5 mil millones de pe-
sos de crédito recién autorizado por la LXIII 
Legislatura del cacique Juan Nicolás Calle-
jas Arroyo…para amarrar sufragios en favor 
del PRI, igual que hacía Pedro Páramo en 
la hacienda de Comala para imponer a sus 
candidatos. 

Su padre, don Antonio Ferrari, solía pe-
dir a Ramón que dejara la política; pero 
siempre lo desobedeció, argumentando 
que la política era más jugosa que andar de 
restaurantero.

Le fue bien. Le ha ido bien. Le seguirá 
yendo mejor.

Y más ahora cuando ya tiene hasta una 
compañía constructora. 

 Un cacique otoñal a SEDARPA
•Bufón con Mi-

guel Alemán 
Velasco 

•Cocinero de ma-
riscos para elite 

priista 
•Dueño de un 

ranchito en Los 
Robles donde 
siembra piña 

•Dentista y pes-
cador ribereño 

fracasado 
•El sistema polí-
tico ha dado mu-

cho, demasiado 
a Ramón Ferrari 

Pardiño y a su hi-
jo, y más porque 

en el alemanismo 
descarriló el des-
tino de los hom-

bres y familias del 
campo

Sin 
una 

pizca de 
conoci-
miento pe-
dagógico ni 
experiencia 
educativa 
ni lecturas 
sobre los 
especia-
listas en la 
materia, su 
hijito fue 
nombrado 
por dedazo 
director del 
COBAEV, 



FÉLIX  MARTÍNEZ

Las tradicionales com-
pras de la cena de Año 
Nuevo son las que pusie-
ron a correr a cientos de 
ciudadanos dentro del 
primer cuadro de Acayu-
can, esto luego de que en 
comercios establecidos y 
ambulantes se notara un 
gran movimiento de ciuda-
danos quienes abarrotaban 
las tiendas de ropa y caje-
ros automáticos. 

Durante la tarde del 31 
de diciembre ciudadanos 
procedentes de diversos 
municipios y comunidades 
se apresuraban para poder 
realizar las compras y en 
algunos de los casos hasta 
regalos para iniciar el año 
con muchas sorpresas, se-
gún las creencias. 

En algunas de las tien-
das departamentales de 
Acayucan tuvieron un día 
muy productivo ya que lo 
más vendido fueron cami-
sas, pantalones y sobre to-
do  prendas interiores, en 
las que destacó el color rojo 
y amarillo. 

Por otra parte vende-
dores ambulantes men-
cionaron que a diferencia 
con la semana pasada de la 
Navidad y años anteriores, 
la crisis económica se vio 
reflejada en sus ganancias 
donde fueron muy bajas. 

“Este año tuvimos ma-
yor ganancias, aunque 
pensamos no habría dinero 
fue todo lo contrario, aho-
rraron para poder estrenar 

este año” comentó la seño-
ra Lourdes Castillo. 

Los compradores indi-
caron que los precios en 
algunas prendas eran muy 
buenos, aunque en otras 
excedían.

“Si hubo buenos precios, 

en mi caso aproveché las 
ofertas en algunas de las 
tiendas y le compré hasta 
a mi sobrina para regalarle 
ahorita que estará de fiesta 
en unos días” refirió Leoni-
la Villanueva. 
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Autoridades municipales de la re-
gión quedaron esperando el depósito 
de los recursos federales correspon-
dientes al 2014, mismos que ahora co-
rren el riesgo de que estos finalmente 
no les lleguen debido a que pueden ser 
retirados por parte de la federación.

Los recursos ya habían sido de-
positados a cuentas del estado y solo 
estaban en espera que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefiplan) del 
gobierno estatal, realizara los respec-
tivos depósitos a las arcas municipales.

En algunos municipios, se depositó 
solo un mes (noviembre) y quedó pen-
diente el mes de diciembre; sin embar-
go a la gran mayoría entre ellos los de 
la zona serrana no se efectuaron los de-
pósitos de los 2 últimos meses del año.

El alcalde de Soteapan Héctor Her-
nández Manuel, confirmó que hasta 
las últimas horas del 2014 no había 
quedado el depósito, por lo tanto algu-

nos pagos quedaron pendientes, entre 
ellos a proveedores.

Por ahora los alcaldes de la región 
no han expresado sobre cuáles serán 
las acciones que emprenderán ante la 
mala situación financiera que pasan 
los municipios, debido a la deuda que 
Sefiplan tienen con la gran mayoría.

En algunos de los municipios, se 
quedó a deber parte de aguinaldos y 
la segunda quincena del mes de di-
ciembre a empleados sindicalizados, 
al igual que de confianza.

“El gobierno del estado estaría in-
curriendo en una irregularidad, habría 
subejercicio, este se debería de regre-
sar y sería un problema”, explicó Her-
nandez Manuel.

Ayer al ser el día no hábil las ins-
tituciones bancarias no abrieron sus 
puertas y por lo tanto no confirmaron 
si hubo o no depósitos de los recursos 
que tiene pendiente Sefiplan para los 
municipios.

Sefiplan no depositó
recursos a municipios

 � No se depositaron recursos a la mayoría de 
municipios del sur.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El juicio Ejecutivo Mer-
cantil 654/2008 promovido 
por Julio César Ledesma Mi-
llán en contra de la Terminal 
Central de Líneas Unidas 
S.A de C.V con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos, si-
gue adelante a pesar de que 
fue suspendido el remate de 
primera almoneda.

El remate se daría el 
próximo 15 de enero y con 
una postura de quien cu-
briera las tres cuartas par-
tes de un monto total de 15 
millones 588 mil 197 pesos, 
esto por parte de lo que fijó 
un perito valuador.

Sin embargo fue apelada 

la decisión de que fuera re-
matada la propiedad, se sus-
pendió provisionalmente el 
remate, sin embargo el juicio 
sigue y por lo tanto ambas 
empresas de transporte con 
sede en Acayucan tendrán 
que acatar lo que de aquí 
resulte.

La propiedad que está en 
litigio es la que se encuen-
tra ubicada en la ciudad de 
Coatzacoalcos. Transporte 
del Istmo, por esta resolu-
ción sería la más perjudica-
da pues también enfrenta 
otro juicio, esto debido a 
una deuda con terceros e 
instituciones, mismo que 
le haría perder sus actuales 
instalaciones.

Quedarán  sin terminal
� A pesar de la apelación del juicio tanto 
transportes del Istmo y Transporte Sotavento, 
siguen enfrentando el juicio mercantil

XALAPA, VER.,

En el marco del inicio del año 2015, 
el secretario de Gobierno, Erick La-
gos Hernández, aseguró que quienes 
sirven a lado del gobernador Javier 
Duarte de Ochoa, tenemos claro que 
es momento de redoblar el paso.

 Erick Lagos precisó que es momen-
to de multiplicar los resultados y de 

mirar hacia adelante, en un esfuerzo 
común para acercar más la acción de 
gobierno a cada rincón de Veracruz, 
ahora que está por iniciar el quinto 
año de administración.

Asimismo, conminó a las veracru-
zanas y veracruzanos a diariamente 
salir adelante con esfuerzo y voluntad, 
ya que son ejemplo para todos por de-
mostrar que más allá de las dificulta-

des, el deseo de superación y el anhelo
de brindar a sus hijos y sus familias
mejores condiciones de vida, son más
fuertes que cualquier adversidad.

 Finalmente, el encargado de la po-
lítica interna de la entidad dijo que se
debe hacer que la política prevalezca
por encima del encono y la división,
pues los ciudadanos rechazan la vio-
lencia en todas sus formas.

� Ciudadanos abarrotaron las calles de Acayucan tras las últimas 
compras del 2014. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Un gran aumento fue el que tuvo la 
carne de cerdo durante las fiestas del 
mes de diciembre, por lo que ciudadanos 
se quejaban de que en varios negocios el 
kilo de carne de cerdo alcanzaba los cien 
pesos.

Ante el abuso de algunos tablajeros , 
ciudadanos expresaron su molestia so-
bre dichos actos, donde mencionaban 
debían ser denunciados ante la Ley del 
Consumidor en este caso ante la Profeco, 
sin embargo cabe recordar que en Aca-
yucan no existen una oficina. 

Sin embargo los vendedores sostu-
vieron que las ventas se dispararon a un 
cien por ciento de las cuales obtuvieron 
muy  buenas ganancias. 

“Pues estuvimos con mucho movi-
miento, las amas de casa buscaban la 
carne molida para el relleno del pavo, 
también vendimos mucho las piernas de 
cerdo, lomo la costilla, la maciza de cer-

do y patitas con cabeza, ya que algunas 
señoras acostumbran a hacer pozole” in-
dicó uno de los carniceros. 

A pesar de que la primer semana del 
mes de diciembre carniceros habían 
anunciado ventas algo flojas, fueron días 
antes del 12 del mes mencionado que em-
pezaron a tomar fuerza. 

“Afortunadamente la venta de la car-
ne de cerdo tuvo muy buena venta, y lo 
mejor que es carne fresca marranos que 
nosotros mismos compramos, animales 
sanos, no como en otras carnicerías que 
aprovecharon a sacar toda la carne que 
no lograron vender durante el año y la 
encontraron a muy bajos precios en Aca-
yucan” indicó. 

Respecto a la venta de carne conge-
lada, hicieron un llamado de atención a 
la ciudadanía a no confiarse mucho en 
estos puntos de venta, pues muchos de 
ellos son los desechos de la carne lo que 
venden, por ello el precio es accesible

Que se mancharon con el
precio de la carne de cerdo

Nota vieeejaaaaa…

2015, momento de redoblar el paso: Erick Lagos
� Aseguró el titular de la Segob en el marco del inicio del año 2015
� “La política debe prevalecer por encima del encono y la división, pues los ciudadanos rechazan la violencia en 
todas sus formas”, sostiene

Y otra más vieeeeejaaa
Que chambón…
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El Partido Revolu-
cionario Insti-
tucional (PRI)
dio a cono-

cer los compromi-
sos que deberán 
firmar sus candi-
datos a algún cargo 
de elección popular 
para el proceso elec-
toral 2014-2015, para 
garantizar la transpa-
rencia y probidad de sus 
abanderados.

Esa fuerza política es-
tá comprometida con 
“las disposiciones lega-
les y constitucionales que 
constituyen el andamiaje 

para la vida armónica de 
la sociedad”, aseguró al 

respecto su secretario 
jurídico, Sadot Sánchez 
Carreño.

Ante integrantes 
del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) de esa 
fuerza política, el repre-
sentante jurídico tam-
bién señaló que el PRI 
ratifica su vocación de 

“cumplir y hacer cumplir 
los estatutos”.

Con ese objetivo y en 
el proceso de selección de 
sus candidatos para 2015, 
se configura un acuerdo 
para que de conformidad 
con los valores de ética 
partidaria, un modo ho-
nesto de vivir y valores 

como legalidad, dignidad, 
probidad y transparen-
cia, se coadyuve a la total 
transparencia.

El acuerdo del PRI se-
ñala que los militantes 
que aspiren a los proce-
sos internos de selección 
para los procesos electo-
rales federales y locales 
2014-2015 deberán emitir 
un carta compromiso, me-
diante la cual autorizará al 
partido a que lleve a cabo 
una investigación sobre 
su situación legal, fiscal, 
patrimonial y de entorno 
social.

Sadot Sánchez abundó 
que los aspirantes autori-
zarán igualmente ser so-
metidos a las evaluaciones 
y pruebas necesarias para 
corroborar la autenticidad 
de su estado, de no estar re-
lacionado con actos ilícitos 
ni con la delincuencia or-
ganizada, así como no ser 
adicto a estupefacientes.

En tercer término, se fa-
culta al CEN, los comités 
estatales y defeño para que 
a través de las secretarías 
jurídicas efectivas, se rea-
licen los trámites intrapar-

tidarios correspondientes 
a comités y secretarias de 

justicia y ante la autoridad 
competente para cualquier 
investigación relacionada 
con los aspirantes.

Finalmente señaló que 
con el propósito de trans-
parentar ante el escrutinio 
público, el perfil de los 
candidatos los aspirantes 
deberán autorizar por es-
crito a la dirigencia parti-
dista la publicación de su 
nombre y perfil partidario 
en la página de internet 
del partido.

Es en esa medida como 
el Revolucionario Institu-
cional se reafirma como 
el partido de la legalidad, 
bajo los postulados, prin-
cipios y valores que lo 
marcan, lo que le permite 
evitar los embates de la de-
lincuencia organizada y el 
entorno corruptor, expuso 
Sadot Sánchez.

En la búsqueda de los 
mejores candidatos para 
2015, “el PRI no permiti-
rá el saqueo moral de los 
valores, que son los que 
constituyen las tesis fun-
damentales de la vida de-
mocrática”, abundó.

Proponen que los aspirantes a aun cargo en el 2015, firmen un 
compromiso de transparencia, o sea, torció la puerca el rabo

� PRI, torció la puerca el rabo.

¡PRI se queda 
sin candidatos! Los aspirantes au-

torizarán igualmen-
te ser sometidos a 
las evaluaciones y 
pruebas necesarias 
para corroborar la 
autenticidad de 
su estado, de no 
estar relacionado 
con actos ilícitos ni 
con la delincuencia 
organizada, así co-
mo no ser adicto a 
estupefacientes.”

SADOT  SÁNCHEZ
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A continuación 11 
reglamentacio-

nes en el ámbito 
financiero, de 

telecomunicaciones y polí-
tico-social que a partir del 
primer minuto de este jue-
ves entran en vigor.

1.COBRO 
DE LARGA 

DISTANCIA. 

A partir 
del 1 de enero de 2015 se 
acaban los cobros por lar-
ga distancia nacional, de 
tal forma que las llamadas 
a celulares y teléfonos fijos 
en cualquier parte del terri-
torio mexicano se cobrarán 
como llamadas locales. 

La forma de marcar no 
cambia, sólo que los pro-
veedores de servicios ya no 
cobrarán larga distancia; 
toma en cuenta que está 
medida sólo aplica para 
llamadas a números nacio-
nales y se mantienen las ta-
rifas para comunicaciones 
al extranjero y cuotas para 
servicios nacionales con 
números 01 900.

2. MULTAS POR CORTES 
DE ENERGÍA.  CFE 

Y las empresas priva-
das serán multadas cuan-
do sean responsables de 
apagones.

3.MULTAS POR NO 
CONTAR CON SEGURO 

CARRETERO.

A partir 
del 1 de enero 
arrancan las 
multas para 
los automó-
viles modelo 
2008 en adelante que circu-
len por carreteras federales 
sin seguro de responsabili-
dad civil.

4. SALARIO MÍNIMO. 

A partir del 
primero de ene-
ro se incrementa 
a 70.10 pesos el salario mí-
nimo en la zona A y en la B 
queda en 66.45 pesos.

5. FON-
DOS DE 

INVERSIÓN.  

A partir 
de enero, los fondos de in-
versión en México ya no 
tendrán la figura jurídica 
denominada “sociedades 
de inversión”, sino que pa-
sarán a formar parte de las 
sociedades anónimas, por 
lo tanto se ajustarán a la 
reglamentación que rige a 
este tipo de empresas.

Los fondos de inversión 
deberán regirse bajo con-

diciones como las si-

guientes: reforma integral 
de estatutos, consejo de ad-
ministración independien-
te y un contralor normativo 
autorizado por la Comisión 
Nacional Bancaria y de 
Valores.

6. AFORES. 

 Desde el primero de 
enero las 
Afores co-
bran nue-
vas comi-

siones a los trabajadores, 
más bajas en todos los ca-
sos. El promedio de las co-
misiones para 2015 bajó de 
1.20 a 1.11 por ciento; en los 
primeros días también se 
publicará la Circular Úni-
ca Operativa (CUO), que 
modificará algunas reglas 
de operación tales como 
las relacionadas con los 
traspasos.

7. BAN-
COS.  

Los bancos mexicanos 
deberán cumplir con las 
reglas relacionadas con los 
niveles de liquidez conteni-
dos en los nuevos acuerdos 
de capital o Basilea III. A 
partir del 1 de enero de 2015 
la regulación para el Cálcu-
lo de Cobertura de Liqui-
dez (CCL) deberá ajustarse 

al calendario de transi-

ción para el periodo 2015 a 
2017. En otras palabras, los 
bancos deberán solventar 
con reservas adicionales 
parte de sus créditos; exis-
ten expectativas de que al 
menos 10 de los 45 bancos 
tendrán algunos proble-
mas para cumplir con la 
regla, aunque finalmente lo 
harán.

8. DESPACHOS DE 
COBRANZA. 

 A partir del primer día 
de enero las llamadas de los 
despachos de 
cobranza sólo 
podrán rea-
lizarse entre 
las 7 y las 22 horas en días 
hábiles; no se podrá cobrar 
a ningún tercero incluidas 
las referencia personales, 
salvo en el caso de avales 
u obligados solidarios. Los 
despachos de cobranza 
contratados por los bancos 
deberán estar registrados 
en el REDECO (Registro de 
Despachos de Cobranza).

Para  evitar sorpresas este año, Diario El Puerto les presenta los 11 cambios e implementa-
ciones a normas económicas, políticas y sociales que entraron en vigor desde ayer 

Póngase buzo en el 2015 
hay nuevas reglas

FÉLIX  MARTÍNEZ

Se llevó a cabo la primer 
misa del año esto ante la pre-
sencia de decenas de feligre-
ses dentro de la iglesia San 
Martín Obispo de Acayucan, 
donde el primer objetivo del 
sacerdote a cargo de la parro-
quia fue dar gracias a Dios 
por el nuevo año que inician 
junto con cada uno de los 
católicos. 

Dentro del mensaje que 
ofició el presbítero fue pedir 
por la paz en la tierra, pero 
también hizo un llamado pa-
ra no perder las costumbres y 
tradiciones como es la quema 
del “viejo” y así olvidar pe-
nas, rencores e envidias. 

El rescate de los valores 
fue otro de los puntos que 

tocaron dentro de la primer 
misa del Año Nuevo 2015, 
por lo que profundizó a que 
la familia siempre debe estar 
en el plano junto con la fe a 
Dios. 

Aunque la ceremonia fue 
más para reflexionar y pla-
near todo lo que se puede 
hacer durante este 2015, una 
de las peticiones que más re-
calcó fue la oración de la paz, 
por lo que invitó a los feligre-
ses a practicarla de manera 
diaria antes de dormir y al 
ver los primeros rayos de luz. 

En las peticiones también 
estuvo presente el mensaje 
de la oración para que se de 
pronto a conocer el nombre 
de quien será el quinto obis-
po de la Diócesis de San An-
drés Tuxtla.

Porfis diosito, que nos
vaya bien en el 2015

� Feligreses dieron gracias a Dios por el nuevo año, el presbítero pidió a 
todos orar por la paz. 



LUIS VELÁZQUEZ

En el V año del go-
bierno de Veracruz 
la vida cotidiana 
transcurre así: el 16 

de diciembre, hacia las 8 y 
media de la mañana, en la 
avenida Independencia, la 
más cé ntrica de Álamo, en el 
norte de Veracruz, allí don-
de el Movimiento de los 400 
Pueblos de César del Ángel 
tiene su feudo, el regidor pa-
nista Rodolfo Domínguez 
Méndez iba camino al pala-
cio municipal.

Entonces, fue interceptado.

De pronto, incluso an-
tes de registrar el tsunami, 
apenas y pudo tener tiempo 
para registrar que estaba 
frente a un bar cuando, zas, 
de una camioneta descen-
dieron unos tipos armados, 
con rostros patibularios de 
pistoleros y se lo llevaron.

Otro sicario trepó al co-
che propiedad del Ayunta-
miento que conducía el regi-
dor y lo siguió.

Hasta el momento, el si-
lencio de la Secretaría de Se-
guridad Pública, la mismita 
que según la ley está obliga-
da en un Estado de Derecho 
a garantizar la seguridad en 
la vida y en los bienes.

Incluso, el diputado por 
el distrito, el panista Jorge 
Vera Hernández, el mismito 
que aprobó la mini guberna-
tura de dos años, la Fiscalía 
General de nueve años y la 
reelección de diputados y 
presidentes municipales, 
síndicos y regidores por 
cuatro periodos seguiditos 
hasta completar 20 años en 
el poder, ha pedido, solicita-
do, mendigado y rogado al 
gobierno de Veracruz  loca-
lice al regidor, sin ningún 
resultado.

El regidor panista cumple 
hoy 17 días desaparecido.

Y entonces, ¿de qué ha 
valido que el diputado Jorge 
Vera votara fast track, sin re-
cibir, se afirma, ningún cen-
tavo extra de estímulo, por 
la reforma duartista si ante 
el secuestro de su colega pa-
nista, regidor, van 17 días de 
la tragedia familiar?

Lo peor: ni una pala-
bra del presidente del CDE 
del PAN, Pepe Mancha, ni 
tampoco del secretario, di-
putado Domingo Bahena, 
coordinador de la bancada 
panista en el Congreso local.

Ni menos de los ocho di-
putados locales del partido 
azul, pues en todo caso era 
para que la elite panista ya 
se hubiera integrado en un 
frente común para armar el 
escándalo, pues el único ca-
mino que con su indolencia 
y negligencia han dejado la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica, la Agencia de Investi-
gaciones y la procuraduría 
de Justicia. 

Además, pocas esperan-
zas hay de que, digamos (y 
ojalá estuviéramos equivo-
cados) pudiera darse el res-
cate del edil.

Uno. El reportero Ga-

briel Fonseca, del periódico 
el Diario de Acayucan, fue 
desaparecido el 17 de sep-
tiembre de 2011 frente a la 
comandancia policiaca y 
hasta la fecha, ni una pista, 
ni un indiciado, y de seguro, 
el expediente archivado.

Dos. El reportero Cecilio 
Rodríguez Domínguez, del 
semanario Proyectos, des-
apareció de Chinameca el 
11 de mayo de 2012, y al mo-
mento, ni una pista.

Tres. El reportero Sergio 
Landa Rosado, del Diario de 
Cardel, desapareció de Car-
del el 23 de enero, 2013, y su 
expediente tirado por ahí en 
el archivo muerto.

Además, un detalle: del 
trío de los periodistas levan-
tados, dos, Fonseca y Landa, 
trabajaban para el holding 
periodístico de Edel Álva-
rez Peña.

Más todavía: Gregorio 
Jiménez, el reportero poli-
ciaco secuestrado, desapa-
recido, mutilado, asesinado 
y sepultado en una fosa 
clandestina trabajaba en El 
liberal, también de Edel Ál-
varez, y era chalán en Noti-
sur”, propiedad de Marcelo 
Montiel Montiel.

Ni hablar, la vida coti-

diana tal cual se padece en 
Veracruz.

TRES AÑOS CON TRES ME-
SES DE ESPERA CARDIACA 

Hasta ahora el norte y 
el sur de la tierra jarocha 
unidos por el mismo des-
tino: la inseguridad y la 
impunidad.

¡Ah!, también el centro, 
como por ejemplo, el río 
Blanco convertido en el ce-
menterio flotante más lar-
go y extenso de Veracruz, 
además de los viejos pozos 
artesianos dados de baja en 
la ruta Omealca a Tezonapa, 
habilitados como panteón 
de los malandros.

Un consuelo, sin embar-
go, digamos, acaso: el 28 de 
abril, en Potrero Nuevo, una 
chica de nombre Anahí, de 
16 años, fue secuestrada, 
desaparecida, ultrajada, 
asesinada y tirada en un lote 
baldío, a un lado de la co-
mandancia policiaca, don-
de hacia el mediodía unos 
zopilotes la picotearon y le 
sacaron los ojos, sin que los 
elementos de seguridad lo 
advirtieran.

Y ocho meses y tres días 
después, el procurador de 
Justicia anunció que habían 
capturado al presunto femi-
nicida, confinado ya en el 
penal de La Toma para en-
frentar el proceso.

Así, el diputado panista, 
Jorge Vera, podrá abrigar 
la esperanza de que el regi-
dor de Álamo sea rescatado, 
ojalá, con vida; pero quizá, 
dentro de unos ocho meses, 
y/o como en el caso del trío 
de reporteros levantados, 
tres años con tres meses 
después, las familias siguen 
esperando.

Tal cual es Veracruz, la 
Houston de México y la 
Arabia Saudita de América 
Latina. 
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•En Álamo se cumplen 17 días del secuestro de un regidor panista 
•Silencio de Seguridad Pública, la AVI y la Procuraduría 
•También ominoso mutismo de nueve diputados azules más el presidente y el 
secretario del CDE del PAN 
•Sólo Jorge Vera ha levantado la voz; pero nadie lo escucha ni hace caso 
•Norte, centro y sur de Veracruz, atrapados en el infierno

Desencanta gabinete 
de seguridad duartista

¡Que siempre sí habrá 
más gasolinazos!

La Secretaría de Ha-
cienda confirmó el incre-
mento de 1.9 por ciento en 
el precio de las gasolinas 
y diésel a partir de hoy, 
sin embargo no descartó 
otra alza en lo que resta 
del año.

Según un acuerdo 
publicado en el Diario 
Oficial de la Federación 
(DOF), la dependencia es-
tablecerá mecanismos pa-
ra ajustar al alza a los pre-
cios de las gasolinas y el 
diésel en caso de que sean 
afectados por volatilidad.

Los precios máximos 
de gasolinas Pemex Mag-
na y Pemex Premium, así 
como el diésel, reflejarán 
un ajuste de 1.9 por ciento 
respecto del precio aplica-
do en diciembre de 2014, 
que es establecida por el 
Banco de México, señala 
el Acuerdo 016/2014.

Es decisión del Gobier-
no federal que Hacienda 
se encargue de prever 
los ajustes a los precios 

de estos combustibles de 
manea congruente con 
la inflación, así como en 
caso de que los precios 
internacionales de las ga-
solinas Magna y Premium 
y el diésel experimenten 
alta volatilidad.

«La Secretaría de Ha-
cienda deberá fijar los 
precios máximos de las 
gasolinas Pemex Magna y 
Pemex Premium, así como 
del diésel, que reflejen los 
ajustes a los precios máxi-
mos de dichos productos, 
en caso de que los precios 
internacionales de estos 
combustibles experimen-
ten alta volatilidad en los 
mercados internaciona-
les», establece el artículo 
segundo del Acuerdo.

La Profeco será la en-
cargada de vigilar la 
aplicación del aumento 
de 1.9 por ciento en las 
gasolinas.

Este acuerdo estará vi-
gente todo el año, indica 
la publicación

Según reportes del Servicio Sis-
mológico Nacional (SSN) ya va 
quince sismos los que  se registra-
ron hasta el momento en el país du-
rante el primer día de 2015 según,  
el primer movimiento telúrico se 
registró a las cero horas con 10 mi-
nutos, con una magnitud de 3.8 gra-
dos y cuyo epicentro se situó 29 ki-
lómetros al Noreste de Mapatepec, 
Chiapas.

De acuerdo con el SSN, los epi-
centros de los temblores de este 1 de 

enero se ubicaron 6 en Chiapas, 5 en 
Guerrero y 4 en Oaxaca, ubicándose 
en este último estado el de mayor 
intensidad con 3.9 grados ocurrido 
a las 07:41 horas, 83 kilómetros al 
Suroeste de Pinotepa Nacional.

representa el 14.28 por ciento 
de los sismos registrados a nivel 
nacional este día. Los otros sis-
mos ocurrieron en los municipios 
de Tecpan, San Marcos y Petatlán, 
en Guerrero, 2 en Pijijiapan y 1 en 
Huixtla, Chiapas.

Iniciamos con  15 sismos 
este 2015 , reporta SSN
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SE VENDE TERRENO EN SOCONUSCO 900M2 INF. 
9242420753
---------------------------------------------------------------
RENTO DEPARTAMENTO TRES RECAMARAS EN SEGUNDA 
PLANTA U OFICINAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL DE OLU-
TA, CEL. 9241008602.
---------------------------------------------------------------
RENTO ROCKOLAS PARA EVENTOS $600 24 Y 31 $1000 VI-
DEO JUEGOS A COMISIÓN, CEL. 9241145581
---------------------------------------------------------------
GASOLINERA OLUTA SOLICITA DESPACHADORES Y AYU-
DANTES TEL: 9242453370 EMAIL: ssogas10286@gmail.com
---------------------------------------------------------------
¡URGENTE! CON O SIN EXPERIENCIA. VENTAS EMPRESA IN-
TERNACIONAL SOLICITA: PERSONAS  18 A 50 AÑOS.LLAMA  
924 1125
---------------------------------------------------------------
SE VENDE TSURU EN BUEN ESTADO. MODELO 2008 CON 
CLIMA. CEL: 924-114-8617
---------------------------------------------------------------
VENTA DE CASA EN COLONIA: CASAS VIVA, ACAYUCAN, VER. 
TEL. 7223887240
---------------------------------------------------------------
RESTAURANTE LAS CAZUELAS. MARISCOS, CARNES, MON-
DONGO Y POZOLE. BIENVENIDOS: GUERRERO Y PORFIRIO 
DÍAZ.
---------------------------------------------------------------
DESPACHO CONTABLE SOLICITA AUXILIAR CONTABLE ME-
DIA CARRERA EN ADELANTE. INFORMES: 9242450462
---------------------------------------------------------------
VENDO CERDO DE 180 KG. INFORMES: 9241119713
---------------------------------------------------------------
URGENTE CON SIN EXPERIENCIA VENTAS EMPRESA IN-
TERNACIONAL SOLICITA  PERSONAS  18 A 50 AÑOS LLAMA  
9241125565
---------------------------------------------------------------
VENTA DE CASAS EN LA COLONIA CHICHIHUA, ATRÁS DE 
CHEDRAUI. CEL: 9241357848
---------------------------------------------------------------
VENDO TERRENO BARATO RUMBO AL LIENZO CHARRO 120 
M2. INFORMES TEL: 9242450538

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

Semblanza

La actriz y bailarina de origen cubano 
Ninón Sevilla, fallecida este jueves a los 
85 años de edad, debido a un paro car-
diaco, deja un gran legado por las más de 
20 películas que filmó, algunas de ellas 
dentro del “Cine de Rumberas” como 
“Pecadora” (1947), “Aventurera” (1950) y 
“Mulata” (1954), en la Época de Oro del 
cine Mexicano.

La bailarina mexicana destacó por su 
participación en cintas como “Coqueta” 
(1948), “Sensualidad” (1950), “Víctimas 
del pecado” (1951), la comedia musical es-
pañola “Zarzuela” (1959), este último fil-
me de su primera etapa cinematográfica.

Sevilla regresó al Séptimo Arte en 1981 
con la cinta “Noche de carnaval”, por la 
cual ganó el Ariel a la Mejor Actriz del 
Año.

Asimismo, debutó en televisión en la 
telenovela “Juicio de almas” (1964), para 
después continuar su carrera en melo-
dramas como “Tú eres mi destino”, “Ro-
sa salvaje”, “Cuando llega el amor”, “La 
usurpadora” y “Qué bonito amor”, entre 
otras.

Neé Emelia Pérez Castellanos, su nom-
bre real, protagonista también de filmes 
como «Carita de cielo», nació en La Ha-

bana, Cuba, el 10 de noviembre de 1929.
Aunque deseaba ser monja misionera, 

su pasión por el baile y el mundo del es-
pectáculo fue más fuerte.

Su carrera artística la inició en su ado-
lescencia al integrarse al coro de un con-
junto de variedades, en el que bailaba y 
cantaba, y con el cual visitó un gran nú-
mero de foros en su tierra natal.

La actriz llegó a México en 1946 para 
participar en algunas obras pequeñas, 
hasta que fue descubierta por el produc-
tor cinematográfico Pedro Arturo Calde-
rón, quien embelesado con sus piernas y 
su erótico vestuario la hizo debutar en 
«Carita de cielo».

Su carrera fílmica continuó con pelí-
culas de éxito como «Pecadora», «Aven-
turera» y «Sensualidad», en las que ex-
plotó al máximo sus dotes histriónicas 
que provocaron que muchos críticos de 
la época la llegaran a comparar con Mar-
lene Dietrich.

Aunque su paso por el Séptimo Arte 
puede considerarse breve, éste fue sufi-
ciente para que impactara al público que 
la adoptó como una de las máximas figu-
ras del llamado «Cine de Rumberas».

Sus piernas perfectas para la época de 
los 40, sus movimientos desenfrenados 
al ritmo de la rumba cubana y la mira-

da expresiva fueron los elementos que la 
ubicaron como un símbolo sexual.

La actriz y bailarina protagonizó fil-
mes importantes como «Pecadora» (1947), 
«Revancha» (1948), «Perdida» (1949), 
«Aventurera» (1949), «Víctimas del peca-
do» (1950) y «Sensualidad» (1950).

Además de «Mujeres sacrificadas» 
(1951), «Llévame en tus brazos» (1953), 
«Club de señoritas» (1955), «Yambaó» 
(1956), «Maratón de baile» (1957) y «Muje-
res de fuego» (1958), entre otras.

A finales de los 50 la cubana se retiró 
de los escenarios y volvió hasta la déca-
da de los 80 para participar en algunos 
largometrajes como «Noche de carnaval» 
(1981), con el cual obtuvo un Ariel a la 
Mejor Actuación.

Ninón Sevilla, quien decidió quedarse 
a vivir en México, ha participado en los 
últimos años en telenovelas como «En-
tre el amor y el odio» (2002), «Rosalin-
da» (1999) y «La usurpadora» (1998), por 
mencionar algunas, mismas que se han 
retransmitido, lo cual la hace estar vigen-
te en la pantalla chica.

Después de cuatro años de no parti-
cipar en algún proyecto, en 2008 formó 
parte del elenco del melodrama «Central 
de Abasto».

En 2010 la actriz fue homenajeada por 

parte de la compañía teatral La Trouppe, 
con su espectáculo «Trupefolis», y que se 
celebró en el Teatro Hidalgo.

Dos años después, la actriz trabajó en 
la telenovela “Qué bonito amor”, en la 
que dio vida a “Doña Remedios”. Com-
partió créditos con Danna García, Jorge 
Salinas y Pablo Montero.

En marzo de 2012, la actriz encabe-
zó la lista de las actrices cubanas de la 
pantalla grande más famosas de todos 
los tiempos, entre las que también figu-
raban María Antonieta Pons, Rosa Car-
mina y Amalia Aguilar, según la revista 
“Actual”.

En 2013, la actriz decidió hacer una 
pausa en su carrera artística. A media-
dos de año recibió un homenaje por la 
Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográficas y la Cineteca Nacional, 
debido a su trayectoria e influencia en el 
Séptimo Arte.

Durante el tributo a la cubana, el pe-
riodista Luis Terán y el escritor Jaime 
García Estrada destacaron la trascenden-
cia de la figura de Ninón Sevilla y sobre 
cómo en poco tiempo marcó una tenden-
cia sobre un cine social que tenía como 
tema central a las rumberas y en muchas 
ocasiones a las sexoservidoras.

la  gran figura del 
“CINE DE RUMBERAS”

Ninón Sevilla
La actriz cubana Ninón Sevilla, uno de los pilares del Cine de 
Oro Mexicano, falleció este jueves a los 85 años de edad en un 
hospital capitalino, víctima de un paro cardiaco.
La noticia fue confirmada por los familiares, quienes horas 
antes habían declarado que la actriz se encontraba estable y 
agradecía las muestras de cariño por parte de sus amigos, fa-
miliares y fans respecto a su estado de salud.
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(Mar 20 - Abr 19) ARIES
Empezarás a tener muy claro lo que quieres y 
cualquier relación que no se ajuste a tus ideales 
te va a parecer una pérdida de tiempo en estos 
momentos. 

(Abr 20 - May 19) TAURO
En esta jornada será importante que tengas cui-
dado con realizar demasiados gastos, ya que no 
contarás con grandes ahorros y podrías ver peli-
grar tu economía.

(May 20 - Jun 20)  GEMINIS
Tus agobios y tus problemas pueden desapare-
cer si realizas actividades deportivas, algo que 
siempre te relaja y te permite equilibrar tu cuerpo 
y tu mente.

(Jun 21 - Jul 21) CANCER
 Con el año nuevo querrás llenar tu vida de objetos 
nuevos y renovar la decoración de tu casa, por lo 
que es probable que hoy te intereses por comprar 
objetos de diseño.

(Jul 22 - Ago 21) LEO
Tendrás una buena energía que se verá refl ejada 
en tu imagen. Tu estado físico es bueno y eso se-
rá evidente sobre todo porque tu cabello y tu piel 
estarán suaves y brillantes.

(Ago 22 - Sep 21) VIRGO
Te apetecerá hacer planes con tus amigos en es-
ta jornada y no querrás pensar en los problemas 
amorosos que puedes tener en estos momentos.

(Sep 22 - Oct 22) LIBRA
Hoy puedes actuar de una manera un poco capri-
chosa y corres el peligro de gastar demasiado en 
cosas que quizás no te puedes permitir.

(Oct 23 - Nov 21)  ESCORPION
 Vigila con endeudarte o con correr riesgos in-
necesarios con tus ahorros. Además, tendrás 
muchas ganas de salir y podrías gastar tu dinero 
en ocio. 

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO
Intenta desconectar un poco y poner la mente 
en blanco para alejarla de todas las preocupacio-
nes que impiden que puedas conciliar el sueño.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO
Procura ser optimista y tomarte los asuntos ma-
teriales con buen humor y con positividad, ya que 
esto ayudará a que todo funcione de una manera 
más segura. 

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO
 Tu energía es bastante positiva, por lo que te to-
marás los dolores con optimismo y esto ayudará 
a que te parezcan más ligeros y a que se te pasen 
antes.

(Feb 18 - Mar 19) PISCIS
Hoy puedes sentirte con el ánimo un poco decaí-
do porque es el primer día del año y te sentirás un 
poco bajo de energía.

ACAYUCAN, VER
REDACCIÓN 

Unieron sus vidas para la eternidad 
ante Dios y leyes de hombre C.P. Juan 

Carlos Aguilar Suriano y Blanca Lizeth 
Malpica Gutiérrez en una ceremonia lle-
na de amor y alegría en compañía de sus 
seres amados y amigos entrañables. La 
misa fue el pasado 20 de Diciembre en la 

Catedral “San Martín Obispo”  de esta 
ciudad posteriormente para celebrar la 
unión de más importante de sus vidas se 
llevó acabo una recepción en un conoci-
do salón campestre de esta ciudad.

 Juan Carlos y Blanca un amor para toda la vida
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Oluta de luto…

¡Adiós don Hilario!
Nos dejó en el último día 

del año, un infarto no lo dejó 
llegar al 2015 Pág

02

¡PARRICIDAS!Pág
05

¡Robo en Zapotal 
de celular perrón!

Pág4

Pág3

Pág3

Pág4

¡Es Aguilando 
y es raaatona!

Les cayó la voladora a raaaaatones de carros; 
los apañaron en casas Vivah

¡Son una fichita!
Pág
06

Pág
05

Gómez Tadeo manejaba el taxi 64, 
se dio duro contra una Toyota

¡Sangre en San Juan!

Se los diiijeeeee…

¡Triste fin 
del Focus!

Pero saldrá más caro el caldo que 
las albóndigas pues hay que pagar 

daños de una troca perrona

¡Iban a la playa, 
terminan bañados 
de aguas negras!

Oh, oh, oh…

Pág
04

Y también por la pericia de un chofer que 
aguantó a volante firme la embestida de una 

mole de fierro

¡Se salvan por
gracia divina!

En Oluta…

¡Le dio el patatuz
antes de cenar pavo!

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

[[   Pág   03      Pág   03    ] ]

En Sayula…

¡Se le quemaba 
el changarro al 

director de Junta 
de Mejoras!
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En Villa Oluta…

¡Nomás hasta el 
2014 llegó don 

Hilario Valencia!
Unas horas antes de la cena de 
Año Nuevo entregó su alma al 

creador en el Barrio Tercero
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN

OLUTA, VER-  

El pasado 31 de 
Diciembre del 
2014 al rededor 
de las 18.30 ho-

ras de la tarde fallece 
de un paro cardiaco el 
señor Hilario Valencia 
Cuello quien contaba 
al con 60 años de edad 
con domicilio en la calle 
Galeana entre Morelos 
y Enríquez del Barrio 
Tercero de Oluta.

Don Hilario se em-
pezó a sentir mal el 31 
por la tarde y buscaron 
a un conocido doctor de 
la calle Morelos que no 
le pudo atinar, siendo 
llamado los elementos 

de Protección Civil de 
Oluta a cargo de Rafael 
Palma Prieto “El Pirata” 
que cuando llegaron 
para brindarle los pri-
meros auxilios ya había 
fallecido Don Hilario.

Al lugar de los he-
chos llegaron las auto-
ridades ministeriales 
quienes acordonaron 
el área y para dar fe del 
cuerpo, llegando tam-
bién Funerales Osorio 
quien se encargó de lle-
var el cuerpo al Semefo 
para la necropsia de ley 
y deslindar responsabi-
lidades sobre la muerte 
de don Hilario Valencia 
Cuello quien murió de 
un fuerte paro cardiaco.

Don Hilario Valencia Cuello muere de un paro cardiaco en su 
domicilio de Oluta. (TACHUN)

La selva donde apareció la “sorda” recién nacida de un metro de largo. (TACHUN)

Ternurita…

¡Atrapan víbora bebé
en casa de doña Tolia!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN 

OLUTA, VER.- 

La noche del 31 de 
Diciembre del 2014 
alrededor de las 22 
horas los elemen-

tos de Protección Civil de 
esta Villa a cargo de Ra-
fael Palma Prieto “El Pira-

ta” fueron alertados sobre 
la calle Gutiérrez Zamora 
donde estaba una víbora 
de las llamadas “Sordas” 
acudiendo al domicilio de 
la señora Anatolia León 
Maldonado.       

La víbora al parecer 
tiene pocos días de naci-
da porque mide aproxi-
madamente como un 

metro cuando “El Pirata” 
la descolgó de un árbol 
donde había estado por 
varios días, no encon-
trando al par de “Sordas” 
que según se dijo  tienen 
que andar por ahí sobre 
la “Selva-Nanciyaga” que 
existe en el terreno de la 
señora Anatolia León.

Por lo tanto seguirá 

la búsqueda del par de 
víboras de las llamadas 
“Sordas” en el terreno o 
la selva que tiene doña 
Anatolia León Maldona-
do quien según se dijo 
que ahí estarán filmando 
una película de alto ries-
go, pero antes hay que 
buscar las dos víboras.

El almacén de la Tornillería Torsa estuvo a punto de desaparecer debido a un incendio por un corto circuito en 
Sayula. (TACHUN)

En Sayula…

¡Lumbre en la Torsa 
de Samuel Retureta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Después de la me-
dia noche del 
31 de Diciembre 
alrededor de las 

00.30 horas del dia pri-
mero de Enero del 2015 
empieza arder el almacén 
del negocio de Tornillería 
“Torsa” que está dentro 
del domicilio del señor 
Samuel Retureta Ramírez 
de la carretera transístmi-
ca metros antes de llegar 
al crucero del amor con la 
calle Juárez de Sayula de 
Alemán. 

Dentro del almacén de 
la Tornillería Torsa había 
pintura y ácidos que po-
dría explotar de un mo-
mento a otro, siendo el 
trabajador Fernando Basi-
lio Sánchez de 23 años de 
edad del señor Samuel Re-
tureta quien es el director 
de la Junta de Mejoras del 
Ayuntamiento Sayuleño 
quien dio aviso de lo que 
estaba sucediendo en el 
negocio de la tornillería.

De inmediato se le dio 
aviso a los bomberos de la 
ciudad de Acayucan  y de 
Protección Civil de Sayu-
la, de Oluta y de Acayu-
can quienes todos unidos 

sofocaron el fuego que 
intentaba acabar con la 
casa debido a los explosi-
vos que había dentro del 
almacén como la pintura y 
los ácidos que fueron sofo-
cados a tiempo con tantísi-
ma agua.

Después de varias 
horas de batallar con el 
incendio que según fue 
provocado por un corto 
circuito todo terminó bien 
donde los bomberos evi-
taron la posible explosión 
que de hacerlo se destruye 
la parte alta de la casa del 
señor Samuel Retureta.

 Tiran a la basura
huesitos”  humanos
 Recolectores de basura hicieron el hallazgo y de inmediato dieron

 aviso a las autoridades quienes levantaron los restos de inmediato,
.para iniciar las averiguaciones

MINATITLAN. 

Recolectores de basura 
realizan  el hallazgo de una 
osamenta en unos terrenos  
baldío que utilizan como 
depósito de basura sobre la 
calle Panamá de la colonia 
Nueva Mina. El hallazgo se 
dio este fin de año  pasadas 

las  ocho de la mañana quie-
nes al llegar a dicho basure-
ro para descargar la basura 
que recolectan, cuando ob-
servaron dentro del montón 
de basura  dos osamentas de 
un ser humano por lo que de 
inmediato dieron aviso a las 
autoridades policiacas.

 Quienes de inmediato 

arribaron al lugar para cons-
tatar lo reportado y poste-
riormente se presentaron 
personal de peritos y del 
ministerio público, quienes 
dieron fe de los hechos or-
denando el levantamiento 
de los restos humanos de 
un cráneo y un hueso de un 
fémur.

El cráneo encontrado en la basura de la colonia Nueva
.Mina

Las autoridades inspeccionan los restos encontra-
.dos en la basura
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El Jetta de color gris que se estampo con un taxi de San Juan Evangelista la 
noche del 31 de Diciembre. (TACHUN)

El taxi número 64 de San Juan Evangelista fue impactado la noche del 31 de 
Diciembre en la desviación de San Juan. (TACHUN)

Desviación a San Juan…

¡Se estampa el del
64, contra un alemán!

Hay dos heridos, entre ellas la conocida Yesenia Gómez
ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
SAN JUAN EVANGELISTA, VER-  

La noche del 31 de 
Diciembre del año 
2014 alrededor de 
las 20 horas se sus-

cita un fuerte encontro-
nazo en la desviación de 
esta población de San Juan 
Evangelista al participar 
un automóvil Volkswagen 
tipo Jetta modelo 2001 con 
placas para circular WPE-
59-85 del estado conducido 

por el señor Fernando Gar-
cía García.   

Mientras que la otra 
unidad es un automóvil 
Nissan tipo Tsuro modelo 
2014 con los colores oficia-
les de taxi marcado con el 
número 64 con placas de 
circulación 18-66-XCY de 
esta población de San Juan 
Evangelista conducido por 
el señor José Luis Gómez 
Tadeo donde viajaban Ye-
senia Gómez Marcelo de 
24 años de edad y Karla 

Liliana Castañeda Alemán 
quienes salieron lesiona-
das en el percance. 

El “Coleguita” iba de la 
ciudad de Acayucan a San 
Juan Evangelista cuando 
se encontró en la entrada 
de la desviación al Jetta 
de color gris que venía 
saliendo de San Juan para 
estamparse contra el ta-
xi quienes sus ocupantes 
sintieron que la virgen les 
hablaba del fuerte golpe, 
llegando al lugar de los 

hechos el perito de tránsi-
to del estado de la ciudad 
de Acayucan y responsa-
bilizó de los daños al con-
ductor del Jetta que ascien-
de a la cantidad de 60 mil 
pesos por los golpes de los 
dos automóviles.

Cabe recalcar que las le-
siones de las dos mujeres 
fueron leves que los médi-
cos dijeron que en un tér-
mino de 15 días estarán en 
sus actividades.

En Oluta…

¡Encierran al 
“Chememe”

por gorrón y escandaloso!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMÁN
OLUTA, VER.- 

La mañana de ayer 
los elementos de la 
policía municipal 
de esta Villa a car-

go del primer comandante 
Leoncio Díaz Ortega logra-
ron la detención del indivi-
duo José Manuel Hernán-
dez Gutiérrez de 19 años 
de edad con domicilio en la 
calle Ruiz Cortínez número 
920 del Barrio Segundo de 
Oluta por alterar el orden 
en el depósito de Cervezas 
“Katy”.

Dicho sujeto llego alre-
dedor de las 10 de la ma-
ñana al negocio Katy de la 
señora Catalina Ramírez 
para amenazarla después 
de gritarle hasta de lo que 

se iba a morir si no le daba 
unas cuantas cerbatanas, 
como “El Chememe” fue 
ignorado se puso agresi-
vo en contra de la señora, 
siendo los vecinos quienes 
solicitaron el auxilio de la 
policía municipal.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron al lu-
gar señalado dicho sujeto 
se puso a la defensiva en 
contra de los uniformados, 
siendo sometido y llevado 
a los separos donde más 
tarde llego su señora ma-
dre para intentar sacarlo 
pero como también fue 
insultada por su adorado 
“hijo de mami” dijo que 
ahí se quedara hasta el dia 
de hoy que lo soltaran, ya 
que cuando se fue empezó 
a gritar “mamita, mamita”.

José Manuel Hernández Gutiérrez detenido en Oluta por andar de agre-
sivo. (TACHUN)

¡Le da 
ataque 

en pleno 
parque al 
oluteco 
Simón!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.–  

La noche del 31 de 
Diciembre alre-
dedor de las 19.30 
horas en la calle 

Hidalgo frente al Domo 
del parque central de es-
ta Villa le pega “La Chi-
ripioca” al “buen” Simón 
González Valencia quien 
andaba bajo los efecto del 
señor alcohol celebrando 
la partida del 31 de Di-
ciembre y la llegada del 
año 2015.

“El Buen Simón” anda-
ba celebrando desde tem-
prano el 31 de Diciembre 
que se le iba y la llegada 
del año 2015 cuando iba 
pasando por el parque 
central gritándoles a to-
dos feliz año cuando de 
momento le pego la “Chi-
ripioca” al agarrarle una 
tembladera que todos 
dijeron que eran ataques 
epilépticos, otros decían 
que la viren  la había 
hablado.   

Otros dijeron que lla-
maran a Protección Civil 
a cargo del “Pirata” Ra-
fael Palma quien llegó al 
lugar de los hechos para 
brindarle los primeros 
auxilios y posteriormen-
te llevarlo a su domicilio 
donde su señora Angélica 
Valencia Rodríguez les 
agradeció a los paramé-
dicos de Protección Civil 
de Oluta por la labor a fa-
vor de su hijo “El Buen” 
Simón.

¡Se salvan por 
un buen chofer!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMÁN

OLUTA, VER.–  

A lrededor de las 6 
de la mañana del 
31 de Diciembre en 
la carretera de la 

autopista sobre el kilómetro 
7+800  entre el tramo de la 
caseta de cobro de Sayula de 
Alemán y Minatitlán dentro 
de los límites del municipio 
de Villa Oluta un tractor ca-
mión marca Kenworth de co-
lor gris con franjas azules y 
verdes con número económi-
co GRL-199 invade el carril 
contrario para rebotar de un 
autobús de pasajeros.

El autobús de pasajeros es 
uno de los llamados Cristó-
bal Colón con número econó-
mico 2495 conducido por el 
señor Eduardo Roque Martí-
nez de 38 años de edad con 
domicilio en Puerto Oriente 
si número de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas 
quien iba a la ciudad de Mé-
xico pasando antes por la 
ciudad de Acayucan.

Fue en el kilómetro antes 
mencionado cuando cuándo 
el tractor camión invadió el 
carril para rebotar del auto-
bús de pasajeros que venía 
con el cupo completo, salién-
dose solamente de su carril 
y quedar encunetado sin 

que los pasajeros sufrieran 
lesiones de alto riesgo, que-
dándose todos en el lugar de 
los hechos donde fueron au-
xiliados por los paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
y de Acayucan.        

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de Protección Civil de Olu-
ta, de Acayucan y de Sayula 
de Alemán, al igual que los 
elementos dela policía muni-
cipal y de la policía Federal 
de Caminos Cuadrante Ca-
rretero quienes todos unidos 
acordonaron el área para evi-
tar otro encontronazo y por 
supuesto la “rapiña”.

Conductor de un Cristóbal Colón esquivó un tracto camión de 
doble remolque que se le fue encima en la pista de la muerte; 

aunque terminó trambucado, todo quedó en puro susto

Una panorámica del choque del Autobús de pasajeros Cristóbal Colon y un tráiler. (TACHUN)

Los pasajeros que venían en el autobús que salieron ilesos y 
que volvieron a nacer para contarlo. (TACHUN)  

El tractor camión Kenworth que invadió el carril para chocar 
con el autobús de pasajeros. (TACHUN) 
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¡AHORA CLASES EN OLUTA!

SOLICITA:
AUXILIAR  CONTABLE  Ó
PASANTE DE  AUXILIAR

SEXO : INDISTINTO
SIN PROBLEMAS   DE  HORARIO  

RESPONSABLE
PRESENTAR  SOLICITUD   ELABORADA

INFORMES  EN  LA
 RECEPCION DEL HOTEL

¡Sustote a Pedro el 
mecánico, un grandulón 
lo mandó al barranco!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMÁN
OLUTA, VER-  

La mañana de ayer dia 
primero del año 2015 
aparece un automóvil 
marca Ford tipo To-

paz de color azul con placas 
para circular YGD-81-34 del 
Estado al parecer propiedad 
de una persona de nombre 
Pedro quien es un mecánico 
que se ubica en la parte de 
atrás de la Gasera El Gallito 
dentro de los límites de Villa 
Oluta.

El automóvil Topas pre-
suntamente las personas que 
se percataron del incidente 
mencionaron que su conduc-

tor perdió el control debido 
que un carro pesado iba re-
basando y lo sacó fuera de la 
cinta asfáltica ya que según 
había acudido a reparar un 
carro que se quedó en la ca-
rretera tirado antes de llegar 
a Sayula.

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos de 
Protección Civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto 
“El Pirata” quienes ya no en-
contraron al conductor quien 
optó por irse a su casa estan-
do cerca del incidente para 
acordonar el área y así evitar 
otro accidente carretero, tam-
bién llegaron los elementos 
de la policía municipal.

¡Nido de delincuentes en
estacionamiento de Soriana!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA, VER.-  

El medio día  del 31de 
Diciembre del 2014 
en el estacionamien-
to de la negociación 

de Soriana que se ubica den-
tro de los límites de Oluta, la 
policía municipal de Oluta en 
coordinación con la Policía 
Naval de Acayucan recupe-
ran una camioneta de color 
gris marca Ford Ranger con 
placas sobre puestas VS-73-
286 del estado de Tabasco al 
parecer con reporte de robo.

La camioneta estaba mal 
estacionada y su conductor 
solo alcanzaba en acelerarla 
porque no podía moverla pa-
ra ningún lado, como que no 

conocía la camioneta como 
para manejarla, pidiendo a 
una persona que controla la 
entrada y salida de los taxis 
de Soriana para que se la mo-
viera y que se la estacionara, 
accediendo dicha persona en 
hacerlo. 

Después de que la esta-
ciona le entrega las llaves a 
una señora que según se dijo 
es de Oluta de la calle Juárez 
del barrio segundo quien ba-
ja las cosas de la camioneta 
y se va para Oluta en un taxi 
que más tarde el mismo que 
estacionó la camioneta fue 
quien dijo en que taxi había 
viajado, mientras que otra 
persona manifestó que les to-
maron fotos antes de que se 
separaran. 

� El auto-
móvil topaz 
que se salió 
de la carretera 
según que lo 
saco un tráiler. 
(TACHUN)      

 � La joven Cecilia del Carmen es auxiliada por la Benemérita Cruz Roja de Acayucan. (TACHUN)

Cerquita de Sayula…

¡Iban a Playa del Carmen, terminan
en aguas negras de una cuneta!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA, VER.– 

La noche del 31 de 
Diciembre alrede-
dor de las 9 de la 
noche sucedió  un 

incidente carretero en la 
desviación de la carrete-
ra transístmica y a Olu-
ta cuando el conductor 
de una camioneta marca 
Jeep tipo Cheroke de co-
lor blanca con placas para 
circular ZAP-92-83 del es-
tado de Quintana Roo se 
fue a la cuneta.

La pareja de “tortoli-
tos” que dijeron llamarse 
Javier Martínez y Cecilia 

del Carmen Pérez mani-
festaron que venían de 
Playa del Carmen Quin-

tana Roo a esta ciudad 
de Acayucan pero que 
tomaron mal la carretera 

y cuando llegaron a la Y 
griega no supieron para 
donde ir ya que en lugar 
de seguir por la carretera 
transístmica agarraron 
para Oluta que fue donde 
se les terminó la carretera. 

Al lugar de los hechos 
llegaron los paramédicos 
de la Benemérita Cruz 
Roja quienes le  brindaron 
los primeros auxilios a la 
joven Cecilia del Carmen, 
llegando también  los ele-
mentos de la policía mu-
nicipal quienes acordo-
naron el área para evitar 
otro incidente.

� La Cheroke que se le terminó  la carretera al entrar a Oluta para caer en 
la parte baja de la cuneta. (TACHUN) 

� Vecina del barrio la Palma tra-
taba de realizar regalos de fi n de 
año a sus familiares con produc-
tos que robo y fue capturada por 
los Navales. (GRANADOS)

¡Una Aguilando, resultó
uña larga y descarada!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Toda una fichita resulto 
ser la joven Carmen 
Aguilando Aguilar de 18 
años de edad domicilia-

da en la calle Vicente Guerrero 
número 1308 del barrio la Palma, 
ya que después de haber sido 
detenida por personal de Policía 
Naval por el robo que cometió 
de diversos artículos dentro de 
un conocido Súper Mercado de 
esta ciudad, ya le resultaron más 
delitos en su contra por el mismo 
delito y por los cuales tuvo que 
pasar encerrada tras las rejas en 
cierre de año.

Aguilando Aguilar aprovecho 
las aglomeraciones que se regis-
traron en días pasados dentro de 
varios establecimientos de esta 
ciudad, para cometer sus seme-
jantes fechorías de robarse diver-
sos productos para después dar-
los como regalos a sus familiares 
y co0n ello aparentar lo que dé 
en verdad carece y que es dinero 
para poder haberlos adquirido 

legalmente.
Y una vez que fue interve-

nida por los uniformados al ser 
sorprendida por empleados del 
Súper Mercado, fue trasladada 
a la cárcel preventiva, la cual 
pensaba dejar en forma inme-
diata esta ladrona, pero tras ha-
ber sido identificada por demás 
dueños de diferentes comercios 
tuvo que ser denunciada ante el 
Ministerio Publico de esta misma 
ciudad, para que se encargue de 
la situación jurídica esta misma 
autoridad.

� Robo un celular a una fémina 
este vecino de la colonia Miguel 
Alemán y fue capturado por los 
Navales para quedar encerrado en 
la de cuadros. (GRANADOS)

En barrio Tamarindo…

¡Apañan a 
raaaaatón que 

robó celular a 
una dama!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ulises Rodríguez Batís 
de 42 años de edad 
domiciliado en la colo-
nia Miguel Alemán de 

esta ciudad, acabó preso en la 
cárcel del pueblo al ser capturado 

por personal de la Policía Naval, 
después de haber despojado de 
su celular a una fémina que de 
inmediato después de haber su-
frido el despojo de su medio de 
comunicación móvil pidió el apo-
yo de los guardianes del orden.

Los hechos ocurrieron el pa-
sado día último del año que aca-
bó de concluir, sobre la cerrada 
de la calle Juan de Dios Pesa ca-
si esquina Mariano Abasolo en el 
barrio Tamarindo de esta misma 
ciudad, después de que este su-
jeto buscado la manera rápida de 
obtener dinero para la cena de fin 
de año, despojo de su equipo de 
comunicación a una vecina del 
citado barrio.

Misma que atemorizada des-
pués de haber sido asaltada por 
este delincuente, se percato del 
paso que hacia cerca del punto 
donde se dieron los hechos una 
patrulla de los navales con varios 
uniformados abordó y de inme-
diato señalo al delincuente.

El cual al percatarse de la 
presencia de los Navales, trato 
de darse a la fuga sin conse-
guirlo ya que fue intervenido y 
trasladado de inmediato hacia la 
cárcel del pueblo, donde paso el 
cierre de año y además dejo sin 
su cena de fin de año a su familia 
ya que fue señalado ante el Mi-
nisterio Publico en turno de esta 
ciudad.
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¡Borrachos matan 
a su padre a golpes!
Al descubrir que su progenitor golpeaba a su madre, los dos hermanos se le fueron 

encima a su padre y lo golpearon con puños y garrote hasta matarlo, en su casa de la 
colonia Praderas del Jagüey.

CORRESPONSALÍA
MINATITLÁN

Los hermanos Cri-
santo y Marcos, de 
apellidos Romero 
Ramírez, de 32 y 39 

años de edad respectivamen-
te, fueron detenidos luego 
de  asesinar de forma brutal 
a su padre Rosalino Romero 
Mortera, de 70 años, encon-
trándose ambos embruteci-
dos por el alcohol.

Los hechos ocurrieron 
alrededor de las 07:00 horas, 
cuando los individuos  llega-
ron al domicilio de sus pro-
genitores, ubicado en calle 
Atenas número 80, interior, 
de la colonia Praderas del 
Jagüey. 

De acuerdo con los datos 
ministeriales, los hermanos 
se percataron que su padre 
golpeaba en el rostro a la 
madre de ellos, Agapita Ra-
mírez Morales, de 64 años de 
edad.

Debido a lo embrutecido 
que se encontraban por el 
alcohol, Marcos  comenzó a 
tundir a golpes con el puño 
a su padre, mientras que Cri-
santo le pegaba con un garro-
te, hasta dejarlo sin vida.

Elementos de Seguridad 
Pública del Estado  y de la 
Policía Naval que patrulla-
ban el sector, fueron entera-

dos de una riña y al acudir, 
una dama salió a decir que 
sus hijos habían golpeado a 
su  padre hasta causarle la 
muerte y que Marcos había 
logrado escapar con la ropa 
manchada con sangre mien-
tras que Crisanto se quedó 
en el lugar, siendo detenido y 
minutos después su herma-

no también fue capturado en 
la calle Niños Héroes.

Al lugar de los hechos 
acudió personal de la Agen-
cia Segunda del Ministerio 
Público Investigador, para to-
mar conocimiento del caso y 
ordenar el traslado del cadá-
ver al Servicio Médico Foren-
se (Semefo) donde más tarde 

fue reclamado por la viuda, 
Agapita Ramírez Morales.

En tanto, los parricidas 
permanecen internados en 
la cárcel preventiva, a dispo-
sición de las autoridades mi-
nisteriales, que en las próxi-
mas horas determinará su 
situación legal.

� La vida con las autoridades ministeriales.

 � Crisanto Romero Ramírez, uno 
de los parricidas.

 � Marcos romero Ramírez, asesi-
nó a su padre.

� El cadáver trasladado al 
Semefo.

Y se enojó la mujer…

¡Le tiró sapos 
y culebras,
en lugar de 

lindos piropos!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Carlos Alberto Ixba de 
24 años de edad do-
miciliado en el Frac-
cionamiento Santa 

Rosa de esta ciudad, paso el 
fin de año encerrado en la de 
cuadros, después de que es-
tando alcoholizado insultara a 
una fémina del barrio Villalta, la 
cual de inmediato dio parte a la 
Policía Naval que de inmediato 
arribo atender el llamado y fue 
capturado de este individuo.

Fue sobre la calle Ramón 
Corona entre Corregidora y 
Juan de la Luz Enríquez del ci-

tado barrio, donde este sujeto 
mostro una conducta antisocial 
ya que estando bajo los efectos 
del alcohol insulto a cuenta gotas 
a una fémina.

Misma que desconociendo 
las causas de los hechos pidió 
el apoyo de los guardianes del 
orden, para que acudieran y lo-
graran la detención de este suje-
to, el cual estando en manos de 
los uniformados fue trasladado a 
la cárcel preventiva para ence-
rrarlo tras las rejas, donde paso 
el cierre del pasado 2014.

� Atrapado por las garras del 
alcohol este sujeto agredió ver-
balmente a una vecina del barrio 
Villalta y fue guardado en la de 
cuadros. (GRANADOS)

¡Le aflojó la lengua el alcohol,
empezó el año en la de cuadros!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Jorge Alberto Ventura 
Márquez de 23 años de 
edad domiciliado en la 
calle Veracruz sin nú-

mero de la colonia Lázaro Cár-
denas de esta ciudad, fue ence-
rrado en la de cuadros después 
de que estando atrapado por las 
garras del alcohol escandaliza-
ra y además causara destrozos 
en la casa de su madre, la cual 
junto con su nuera pidieron el 
apoyo del personal de la Policía 
Naval para que lo capturará y 
encerraran tras las rejas.

Fue la señora Hortensia 
Márquez Zarate madre de este 
individuo  su esposa la joven 

señora Irene Manuel Márquez, 
las que tuvieron que recurrir a 
solicitar el apoyo de los guar-
dianes del orden, ya que este 
sujetó al comenzar a tempranas 
horas el festejo por el pasado fin 
de año, se paso de consumo de 
cervezas y arribo a la casa de 
su madre con la firme intensión 
de causar severos destrozos así 
como insultar la ya nombradas.

Lo cual dejo de realizar cuan-
do arribaron a la citada colonia 
los uniformados y lograron su 
captura para poder trasladarlo 
hacia la cárcel del pueblo, don-
de tuvo que pasar el cierre de 
fin de año ya que su conducta 
antisocial obligo a que su madre 
y pareja tomarán esta cruel de-
cisión de dejarlo encerrado en la 
de cuadros.

¡Se hacen pedazos!
Topaz contra Toyota se dieron duro en la esquina de Porfirio 
Díaz y Altamirano

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Brutal accidente 
automovilístico 

ocurrido esta ma-
drugada en la calle 

Profirió Díaz casi esquina 
Altamirano del barrio el Za-
potal, dejo como saldo cuan-
tiosos daños materiales, des-
pués de que el conductor de 
un vehículo Ford Focus color 
gris con placas de circulación 
YJF-19-42 del estado de Ve-
racruz, impactara su unidad 
sobre la parte trasera de una 
lujosa camioneta Toyota tipo 
RAV4 color gris con placas 
de circulación TLD-46-40 
del estado de Oaxaca, la cual 
se  mantenía estacionada a 
las afueras de la casa de su 
propietaria y por ello tuvo 
que ser intervenido por per-
sonal de la Policía Naval el 
causante de los hechos, luego 
de que comprobaran el ele-
vado estado de ebriedad que 
presentaba.

Fue alrededor de las 00:45 
horas de hoy cuando ocu-
rrieron los hechos, después 
de que según versiones de 
testigos que presenciaron los 
hechos, manifestaran que el 
vehículo compacto era con-
ducido a una gran velocidad 
y acabó perdiendo el control 
y la visión al frente del volan-
te su conductor.

El cual ya después de ha-
ber causado el impactante 
suceso que despertó a una 
gran cantidad de habitan-
tes de la zona, mostro cierta 
agresividad hacia los nava-

les, los cuales a petición del 
perito de la Policía de Tran-
sito del Estado Eduardo 
Evaristo López Martínez, 
tuvieron que intervenirlo 
para después llevarlo hacia 
la cárcel preventiva, donde 

paso la noche mientras que 
sus familiares buscaban la 
manera de darle solución al 
problema que ocasiono por 
su descontrolada y avan-
zada manera de consumir 
bebidas alcohólicas.

 � Con toda su faxea doblada acabó esta Toyota después de haber 
recibido un impacto por detrás por un Focus que era conducido por un 
joven en estado de ebriedad. (GRANADOS)

� Inservible quedo un Focus que fue impactado por su conductor 
sobre la parte trasera de una lujosa Toyota esta madrugada en el Zapo-
tal. (GRANADOS)
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A pareció en canal de aguas negras

Matan a oteapaneco
El cuerpo sin vida encontrado en la colonia 
Oaxaqueña, presentaba huellas visibles de 
violencia, por lo que se cree fue asesinado.

COSOLEACAQUE

Una persona del sexo 
masculino identifica-
da como Edgar Pérez 
Francisco, de 38 años 

de edad,  fue encontrada sin vida 
la noche del pasado miércoles 31 
de diciembre en un canal de aguas 
negras, en la calle Cándido Aguilar 
de la colonia Oaxaqueña de esta 
localidad.

Alrededor de las 22:00 horas, 
los hechos fueron reportados a la 

Cruz Roja, pero al llegar los para-
médicos se dieron cuenta que la 
persona de oficio comerciante, 
con domicilio en la calle Niños Hé-
roes sin número de Oteapan, ha-
bía fallecido, por lo que dieron avi-
so a las autoridades ministeriales.

Al lugar acudió personal mi-
nisterial en turno, para ordenar 
el trasladado del cuerpo que a 
simple vista presentaba huellas 
de violencia. El individuo vestía 
camisa color rojo, pantalón azul de 
mezclilla y tenis.

Cae de cabeza y muere en Cosolea
Los hechos sucedieron en la colonia Díaz 
Ordaz, donde el quincuagenario perdió la 
vida de forma trágica. 

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 
COSOLEACAQUE

Al parecer un paro car-
diorespiratorio y las 
lesiones que tuvo en la 
cabeza al caer de su 

propia altura, fueron las causas del 

fallecimiento de un quincuagenario.
La tarde de ayer, Protección 

Civil y Bomberos de esta ciudad 
recibieron una llamada de auxilio, 
donde le indicaban que en la calle 
Morelos número 27 de la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, se encontraba 
una persona lesionada, tratándose 

de Rosendo Pucheta Martínez, 
de 51 años de edad.

La se encontraba sin signos 
vitales, por lo que elementos de 
la Policía Naval acordonaron el 
área, dando aviso a las auto-
ridades ministeriales, para el 
levantamiento del cadáver.

Personal de la Agencia Se-
gunda del Ministerio Público 
Investigador y personal de los 
Servicios Periciales de Mina-
titlán, dieron fe del deceso, el 
cuerpo fue llevado a la morgue, 
donde el médico legista en tur-
no dictaminaría las verdaderas 
causas de la muerte. 

¡Apañan a roba carros!
� Se escondían en casas Vivah y se les achaca un buen de delitos; les encontraron factu-
ras orignales  

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

Elementos de la Policía Naval 
lograron la intervención de dos su-
jetos que se identificaron con los 
nombres de, Miguel Ángel Martí-
nez de 20 años con domicilio en en 
la calle Antonio Plaza número 1101 
de la colonia Morelos y Diógenes 
Solano Antonio de 22 años de edad 
con domiciolio en el Fracciona-
miento Casa Vivah de este munici-
pio, después de encontrarles entre 
sus pertenecías los documentos 
originales de un vehiculó Nissan 
tipo Sturu color blanco con placas 
de circulación MFN-63-01, el cual 
cuenta con reporte de robo y minu-
tos antes de la detención de estos 
dos presuntos delincuentes fuese 
recuperado en  la calle Murillo Vi-
dal casi esquina Juan de Dios Pesa 
de la misma colonia Morelos.

Los hechos de la detención de 
estos dos sujetos, se logro el pasa-
do día 31 de Diciembre del 2014 al 
filo de las 11:47 horas, después de 
que el personal de la Policía Naval, 
lograra el aseguramiento de dicha 
unidad, la cual le había sido des-
pojada horas antes con el uso de 
la violencia, al señor Abel Yasahit 
Arenas de 32 años de edad dentro 
de esta misma ciudad, ya que ha-
bía llegado a visitar a sus familia-
res proveniente desde el Estado de 
México.

Para después recibir la denuncia 
anónima mismas autoridades de 
parte de vecinos de la calle 3 anda-
dor “F” del citado Fraccionamiento, 
donde señalaban a estos dos sujetos 
de estarse alcoholizando y escan-
dalizando en plena vía pública, lo 
cual permitió que los uniformados 

arribaran de inmediato al citado 
punto y tras ubicar a los dos indivi-
duos, se les aplico una revisión mi-
nuciosa para lograr encontrarles en 
su poder los documentos originales 
del nombrado vehículo, los cuales 
aseguraban que un familiares los 
había entregado minutos antes.

Lo cual no lograron comprobar 
con señalar al supuesto familiar y 
existiendo el haber cometido estos 
mismos dos sujetos el robo de la 
unidad al agraviado, fueron tras-
ladados hacia la cárcel preventiva, 
donde pasaron el cierre del pasado 
año ya que fueron consignados an-
te el Ministerio Publico en turno de 
esta misma ciudad al igual que la 
unidad la cual fue enviada después 
de su aseguramiento hacia uno de 
los corralones correspondientes.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Alexander Prieto Arias de apenas 13 
años de edad domiciliado en la calle Láza-
ro Cárdenas sin número de la comunidad 
de Michapan Paso Real perteneciente a es-
te municipio de Acayucan, fue capturado 
por los Navales después de haber despo-
jado a uno de sus vecinos de la zona de su 
mochila con pertenencias personales y fue 
consignado ante alguna autoridad encar-
gada de la responsabilidad juvenil, para 

que sea sancionado por la misma.
Fue la noche del pasado día ultimo del 

2014, cuando fue intervenido este adoles-
cente ya que trato de robarle sus pertene-
cienticas a un vecino de la zona, el cual 
no dejo que lograra su objetivó este joven 
delincuente y al lograr capturarlo pidió el 
apoyo de los uniformados para que arriba-
ran y tomaran conocimiento de los hechos.

Logrando que fuese trasladado el pe-
queño ladrón, alguna dependencia encar-
gada de sancionar a menores de edad, para 
que fuese castigado por la fechoría que in-
tento cometer como todo un grande.

¡Un Prieto de Michapan, ya anda en muy malos pasos!
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Guillermo Ochoa, porte-
ro del Málaga, fue recomen-
dado por el ex arquero del 
Liverpool Bruce Grobbelaar ya 
que cree que los ‘Reds› nece-
sitan otro guardameta debido 
a las constantes fallas de Si-
mon Mignolet.
«Liverpool necesita otro por-
tero y creo que Ochoa de 
México está en la mira», co-
mentó el ex guardameta.

El mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez pidió al puerto-
rriqueño Miguel Cotto “no 
dar tantas vueltas” y que 
estampe su firma para en-
frentarse el 2 de mayo próxi-
mo, para “revivir las grandes 
batallas entre mexicanos y 
puertorriqueños”.

Álvarez retó al caribeño a 
“decidirse ya” y de no hacer-
lo “pasará a la historia como 
uno más del montón, que le 
dio la vuelta a un peleador 
que derrotó a su hermano y 
que está seguro que puede 
vencerlo a él también”.

En una carta enviada a 
los medios de comunicación 
agregó que “se lo dejo de 
tarea, pues ya hice la mía, y 
que su decisión no lastime la 
casta deportiva de su país y 
de los aficionados que exigen 
este pleito».

El último combate de 
Cotto fue en junio de 2014 y 
prácticamente borró del cua-

drilátero al argentino Sergio 
“Maravilla” Martínez para 
conquistar el título de peso 
medio del Consejo Mundial 
de Boxeo (CMB).

“Tengo entendido que 
ningún puertorriqueño le dio 
la vuelta a un mexicano, o un 
mexicano a un puertorrique-
ño. Esto es boxeo clásico y es 
lo que los aficionados quie-
ren ver», aseguró el “Canelo”.

Álvarez indicó que ya 
definió con su promotor, 
Óscar de la Hoya, realizar 
este combate el 2 de mayo 
venidero, pero no ha recibido 
ninguna señal del caribeño, a 
pesar que “ya le concedí mu-
chas cosas de las que estaba 
pidiendo”.

Enfatizó que “los aficio-
nados del mundo, en espe-
cial de Puerto Rico, quieren 
verme enfrentar a un grande 
como él (Cotto)».

� Con Información de Notimex

El ex americanista Miguel 
Layún, tendrá la oportu-
nidad de revancha y de 
paso cumplir su sueño 

de volver a jugar en el futbol euro-
peo luego de su experiencia con 
el Atalanta en el 2009. La carta 
del zaguero, quien firmó un con-
trato hasta 2019, fue vendida por 
el América al Granada de España 
en cuatro millones de euros.

Gianpaolo Pozzo, dueño del 
conjunto español, lo es también 
del Udinese de Italia y del Watford 
de la Segunda División de Inglate-
rra, conjunto donde jugará a prés-
tamo el resto de esta temporada.

“Cumplo otra vez un sueño. 
Estoy muy contento por este nue-
vo reto de volver al futbol europeo 
y con unas ganas enormes de 
trascender allá y cambiar lo vivido 
en la primera experiencia que tu-
ve”, expresó.

El fichaje de Miguel Layún al 
Granada aspira a ser carambola 
de tres bandas, una transacción 
no exenta de peculiaridades por-
que así lo es el consorcio que se 
hizo de sus derechos.

Empresario de la industria 
metalúrgica, Giampaolo Pozzo 
es la cabeza de un conglomerado 
de clubes que incluye el Udinese 
italiano, el Granada español y el 
Watford inglés, que en general ha 
encontrado el éxito económico y 
deportivo en una gestión como 
circo de varias pistas.

“Eso es muy bueno porque 
tienes la oportunidad de entrada 
de tener tres clubes que pueden 
ser una ventana para nosotros 
como jugadores”, mencionó.

La Liga Premier será el nuevo 
objetivo del ex capitán del Amé-
rica, quien llegará a un equipo 
ubicado en quinto lugar de la 
Championship.

Layún señaló que ya espera 
con ansias portar la camiseta 
de su nuevo equipo y cumplir de 
nueva cuenta el sueño de jugar 
en Europa después de su pasado 
con el Atalanta de Italia.

“Muy contento, muy ilusiona-
do, con nuevas metas, con ganas 
de buscar esa revancha que ha-
bía esperado tanto y esperando 
que las cosas caminen como lo 
tengo yo en la mente y sé que eso 
solo dependerá de mi trabajo”, 
manifestó.

Layún informó que debe 
reportarse con el cuadro del 
Granada en España y después 
conocerá su futuro en caso de 
que sea cedido al Watford, como 
lo anunció oficialmente el propio 

conjunto ibérico.
“Me presento con la gente de 

Granada y ahí me harán saber to-
da la planeación, es cuestión de 
que en un par de horas nos pon-
gamos de acuerdo, pero aún no 
hay nada seguro (del Watford), y 
soy jugador del Granada, mi con-
trato está firmado con ellos, son 
los mismos dueños del Watford 
pero sea cual sea el equipo es-
toy muy contento por lograr este 
sueño que tenía de hace tiempo”, 
agregó.

El mundialista mexicano se 
desmarcó del promotor Guillermo 
Lara, quien había señalado que el 
Chelsea o el Inter eran opciones 
para el lateral.

“Se creó mucho rumor cuando 

estábamos en la Liguilla, desafor-
tunadamente hubo un personaje 
que estuvo diciendo que trabajá-
bamos en conjunto y diciendo que 
había ofertas del Inter y del Chel-
sea. Es triste que haya ocurrido 
eso porque fueron rumores sin 
fundamentos porque hace tiempo 
que yo no trabajo con esta perso-
na y la gente de los clubes que él 
decía nunca estuvieron en con-
tacto con la Directiva del América.

“Granada llevaba varios me-
ses intentando llegar a un arreglo 
con el club, fue hasta ahora que 
terminó la Liguilla cuando se pudo 
presentar una oferta más en for-
ma y se llegó al acuerdo”, aclaró 
Miguel.

El defensor mexicano, quien 
cuenta con pasaporte comunita-
rio, cuestión que facilitó su traspa-
so, se mostró agradecido con la 
institución del América, quien le 
abrió la puerta para buscar nue-
vas metas en el Viejo Continente.

“Obviamente salir del equipo 
que amas no es fácil, no es co-
sa de todos los días, pero me voy 
feliz primero porque voy en busca 
de un sueño y una meta personal 
y segundo porque sé que Améri-
ca es un equipo al que he dado 
todo y me ha dado todo.

La afición, la directiva y todas 
las personas que rodean al club 
me han dado un cariño distinto y 
ahora toca vivir esto con un nuevo 
club y nuevos objetivos”, señaló el 
jugador que fue pieza clave en los 
dos campeonatos conseguidos 
por América en el Clausura 2013 
y Apertura 2014. Su mejoría fut-
bolística le valió asistir al Mundial 
de Brasil y adueñarse de un pues-
to titular bajo el mando de Miguel 
Herrera, técnico que lo dirigió en 
América.

En torneo vital se avecina para el 
Guadalajara. En el Clausura 2015, 
que arranca la próxima semana, se 
jugará la permanencia en Primera 
División. 

Chivas arrancará en la posición 
número 15 de la tabla porcentual, 
sólo por encima de Puebla, Vera-
cruz y Leones Negros. Sin embargo, 
la lucha es muy cerrada y por eso el 
plantel rojiblanco no se confía de la 
escasa ventaja que tiene hoy en día. 

En los últimos cinco torneos, el 
Rebaño Sagrado suma 88 puntos 
en 85 encuentros, para un porcenta-
je de 1.0353 que no le da margen de 
error. Sólo tres unidades superan al 
cuadro tapatío del Puebla, que con 
cociente de 1.000 comparte el fondo 
de la tabla por la salvación con Vera-
cruz y Universidad de Guadalajara. 

La diferencia principal radica en 
que los Tiburones Rojos sólo dividen 
sus puntos sumados entre hasta hoy 
51 partidos en Primera División y los 
Leones Negros entre 17 que llevan 
desde su regreso al máximo circui-
to. Es decir, para cualquiera de esos 
dos conjuntos, será mucho más fácil 
incrementar su porcentaje con bue-
nos resultados en el Clausura 2014. 

Así, la lucha de Chivas parece 
ser directamente con el Puebla y 
con apenas tres unidades de ven-
taja, el plantel no se puede confiar. 
El capitán del equipo, el delantero 
Omar Bravo, asegura que ya exis-
te plena consciencia de ello entre 
todos los jugadores, que deberán 
estar bien fisica y, sobre todo, men-
talmente para encarar la lucha por 
mantener la categoría. 

“Yo creo que sí, sin duda, es algo 
(la consciencia) que ya se tiene que 
dar por descontado a estas alturas, 
después de todo lo que vivimos en 
el año. No hay margen de error, sa-
bemos que es muy ligera la ventaja 
respecto a los otros equipos que 
están peleando el descenso. Desde 
el primer partido nosotros tenemos 
que demostrar una cara distinta que 
nos permita sumar y salir de esta 
situación lo más pronto posible”, ex-
plica el atacante. 

El autor de 115 tantos con la ca-
miseta del Guadalajara afirma que 
el equipo deberá mostrarse bien 
desde el debut en cancha de los Ja-
guares de Chiapas. “Estamos listos. 
Con el tiempo de la pretemporada 
no puedes llegar a un 40 o 50 por 
ciento, tienes que llegar al 100 por 
ciento al primer partido de liga. Creo 
que el equipo está ya para eso y hay 
que esperar el primer juego”, senten-
cia el mochiteco. 

Para buscar la salvación, el Re-
baño Sagrado se ha reforzado con 
Isaac Brizuela, Erick “Cubo” Torres, 
Marco Fabián y Miguel Ponce. Con 
ellos, el optimismo se encuentra 
presente en el plantel. Además de 
que existe confianza en el trabajo 
del técnico José Manuel de la Torre, 
quien relevó a Carlos Bustos en la 
fecha 12 y sólo pudo conseguir su 
primera victoria hasta la última jor-
nada, ante Morelia. 

“El Canelo Álvarez” reta a 
puertorriqueño Cotto  a firmar pelea

Chivas, sin 
confianza 

Memo  Ochoa  lo
 recomiendan  al  Liverpool

“Cumplo mi sueño”: Layún

 � Me presento con la gente de Granada y ahí me harán 
saber toda la planeación, es cuestión de que en un par de 
horas nos pongamos de acuerdo, pero aún no hay nada 
seguro (del Watford), y soy jugador del Granada, mi con-
trato está fi rmado con ellos, son los mismos dueños del 
Watford pero sea cual sea el equipo estoy muy contento 
por lograr este sueño que tenía de hace tiempo


