
EL DATO:
Las pensiones de algunos 
pensionados, con el aguinaldo 
incluido, oscilan entre los 7 mil 
a 9 mil pesos. 

Charles de Gaulle resulta reelegido presidente de 
Francia con el 54% de los votos frente al 46% de la 
Federación de Izquierdas que encabeza nuevamente 
Mitterrand. Tendrá que hacer frente al “mayo francés” 
de 1968 y terminará dimitiendo el 28 de abril de 1969, 
retirándose de la política. (Hace 49 años)
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¡Duarte afloja!
aYa toma 
chocolate y pa-
ga lo que debes

Jubilados y pensionados de dis-
tintas dependencias de gobierno y 
universidades de Veracruz cerra-
ron la calle Enríquez en protesta 
por la falta de pagos de aguinal-
dos y retroactivo salarial; a algu-
nos les deben el mes de noviem-
bre y exigen el pago del mes de 
diciembre también.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-

Todo un éxito resultó la pastorela que 
los pequeños del Jardín de niños Tomasa 
Valdez viuda de Alemán deleitaron a todos 
sus papás y mamás en el domo del parque 
central de esta Villa

ESPECIAL…

Salarios de lujo
para funcionarios
aAltos empleados del gobierno federal y del es-
tado, pasarán una dulce y alegre navidad pues co-
braron abultadas gratifi caciones de fi n de año

Las

Estatales

aSe reunieron en conocido restaurante y ahí se dieron buenos deseos, el 
Alcalde ratifi có su amistad y respeto hacia cada uno de los trabajadores de 
la comunicación 

Brindis navideño del alcalde
Marco Martínez con periodistas

Zona Urbana…

Alcalde asesino

aPor su culpa murió un menor sepultado, que luego fue des-
pedazado por una mano de chango; trabajaba sin la mínima 
seguridad en una empresa que aseguran es suya pero opera 
con presta nombre

Los engañaron
aNi aguinaldo, ni 
quincena para algu-
nos pensionados y 
jubilados

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Con malas noticias se en-

contraron jubilados y pensio-
nados de esta región, quienes 
comparten la misma situa-
ción junto a compañeros de 
otras regiones

Linda y tierna pastorela 
del Tomasa Valdez de Oluta

Que así sea...
Banderazo del operativo
“Carreteras Seguras”

En Sayula…

Desvía “Chichel” 
recursos del pueblo
aAhora anda de metiche en el Comisariado 
Ejidal, le manda despensas de PC su candi-
dato Esteban Blas

Un hombre invisible
pernocta en Sayula

aNadie lo ve, ni presta aten-
ción; para autoridades munici-
pales y ciudadanos como si no 
existiera
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Mientras más del 90% de los 
ciudadanos, sino es que más, 
cobrarán aguinaldos modestos, 
que alcanzarán a duras penas 
para pagar las deudas contraídas 
en el año, la elite burocrática de 
Veracruz se llevará jugosas gra-
tificaciones de fin.

Funcionarios de PEMEX, 
por ejemplo, se llevan aguinal-
dos superiores a los 200 mil pe-
sos. Dinero que un comerciante, 
un obrero o un pequeño empre-
sario sólo ve tras muchos días de 
trabajo y esfuerzo.

Los delegados del gobierno 
federal, los secretarios de des-
pacho y los altos funcionarios 
de PEMEX no responden hoy 
al llamado de la austeridad que 

tanto se enarbola durante cada 
administración pública estatal.

Liberal del Sur obtuvo infor-
mación sobre los salarios y agui-
naldos que han de ganar los fun-
cionarios del gobierno federal 
y estatal para este 2015 gracias 
a varias solicitudes de acceso a 
la información, y cuyo resumen 
presenta a continuación.

Salarios de lujo
para funcionarios
aAltos empleados del gobierno federal y del estado, pasarán 
una dulce y alegre navidad pues cobraron abultadas gratifi ca-
ciones de fi n de año

+ Marco Antonio Torres
      Delegado de la SAGARPA

Salario: 
Aguinaldo: 84 mil pesos
Sueldo: 83 mil 797 pesos

+ William Khight 
Bonifacio

            Delegado de la SCT

Salario: 
Aguinaldo: 108 mil pesos
Sueldo:  83 mil pesos

       + Alfonso Neri Ávila
Delegado de la SEGOB

Salario: 
Aguinaldo: 105 mil pesos.
Sueldo: 78 mil 750 pesos

+ Carlos Francisco 
Mora Domínguez
Delegado de la STyPS

Salario: 
Aguinaldo: 94 mil 500 pesos 
Sueldo: 61 mil 900 pesos

+ José Antonio 
González Azuara

   Delegado de la SEMARNAT 
Salario: 
Aguinaldo: 110 mil 974 pesos 
Sueldo: 74 mil 300 pesos

+ Daniel Agustín 
García Leal 

Delegado de la PGR

Salario: 
Aguinaldo: 160 mil pesos. 
Sueldo: 118 mil 452 pesos

+ Beatriz Ojeda 
Vidal

   Delegada de PGR en Veracruz

   Aguinaldo: 64 mil 864 pesos
    Sueldo: 48 mil 648 pesos.

+ Jon Rementería 
Sempé               

             Delegado del IMSS

Salario: 
Aguinaldo: 112 mil pesos 
Sueldo:  85 mil 300 pesos

+ Elizabeth Morales 
García

   Delegada de la PROFECO 
Salario: 
Aguinaldo: 87 mil pesos. 
Sueldo: 65 mil 250 pesos

+ Iván Hillmán Chapoy      
Director del organismo Cuenca Golfo 

de CONAGUA

Aguinaldo: 112 mil pesos
Sueldo: 84 mil pesos.

+ Pedro Yunes 
Choperena               

         Delegado de la SEDATU

Salario: 
Aguinaldo: 84 mil pesos
Sueldo:  61 mil 969 pesos

+ José Antonio Chara 
Mansur Beltrán

Delegado de la Secretaría 
de Economía

Salario: 
Aguinaldo: 80 mil pesos
Sueldo:  62 mil pesos

+ Marcelo Montiel 
Montiel

     Delegado de la SEDESOL  
Salario: 
Aguinaldo: 159 mil 560 pesos 
Sueldo: 136 mil pesos al mes. 

+ Benita González
Comisionada Presidente 

de la CEAP
Salario: 
Aguinaldo: 40 mil pesos 
Sueldo: 40 mil pesos

+Namiko Matzumoto 
Benítez

Secretaria Ejecutiva de la 
CEAP

Salario: 
Aguinaldo: 59 mil 531 pesos. 
Sueldo: 59 mil 531 pesos.

       + Luis Ángel Bravo 
Contreras

       Fiscal General 
Salario: 
Aguinaldo: 119 mil 600 pesos
Sueldo: 82 mil 467

+ Arturo Bermúdez Zurita
    Secretario de Seguridad 

Pública

**Salario: 
Aguinaldo: 120 mil pesos 
Sueldo: 59 mil 500 pesos

 + Renato Alarcón 
Guevara

Delegado de la STyPS

Salario: 
Aguinaldo: 108 mil pesos 
Sueldo: 81 mil 563 pesos

       + Tomás Ruiz 
González

         Secretario de Infraestructura 
Salario: 
Aguinaldo: 80 mil 720 pesos
Sueldo: 60 mil 500 pesos

+ Javier Duarte de 
Ochoa

Gobernador de Veracruz

Salario: 
Aguinaldo: 100 mil pesos 

Jubilados y pensio-
nados de distintas de-
pendencias de gobierno 
y universidades de Ve-
racruz cerraron la calle 

Enríquez en protesta por 
la falta de pagos de agui-
naldos y retroactivo sala-
rial; a algunos les deben 
el mes de noviembre y 

exigen el pago del mes de 
diciembre también.

Molestos e indignados 
gritaron consignas frente 
al palacio de gobierno y 

Veracruz si ha mejorado,
pero en sus sinvergüenzadas
aJubilados y pensionados marchan por las principales calles 
del estado, quieren pago de aguinaldo y retroactivo salarial

afirmaron que están molestos ya 
que esta administración ha sido 
la peor que ha tenido Veracruz

Hay personas que vienen en 
malas condiciones de salud a 
exigir el pago de sus pensiones 
porque la Secretaría de Finanzas 
y Planeación no liberó el recurso 
para pagar los adeudos. 

Las pensiones de algunos 
pensionados, con el aguinaldo 
incluido, oscilan entre los 7 mil a 
9 mil pesos. 

El retroactivo salarial es un 
aumento anual que debe ser 
depositado en octubre; sin em-

bargo, a la fecha que no les han 
depositado ese dinero. 

“El pago no está liberado... si 
es molesto mientras ellos ya van 
a... no hay preocupación porque 
viven del pueblo”. Aunque afir-
man que sí hay fondos, los pagos 
no han sido liberados, tanto para 
los que cobran por tarjeta como 
los que cobran con cheque. 

Afirmaron que “Veracruz sí 
ha mejorado, pero en sus sinver-
güenzadas”, ya que además de 
que no pagan, la inseguridad es-
tá cada vez más fuerte. 

Esperan que en 2016 la situa-
ción mejore considerablemente 
y que “alguien se anime, que lo 
quiten y ya, y nos pongan a al-
guien que de verdad tenga ganas 
de ayudar al pueblo”. 

Los jubilados y pensionados 
llevan alrededor de tres horas 
bloqueando la circulación vehi-
cular, situación que ha provo-
cado tráfico y molestia entre la 
ciudadanía que viene en coche, 
a pesar de ello, siguen llegando 
más afectados y nadie de Gobier-
no ha salido a atenderlos.

EL DATO:
Las pensiones de algu-
nos pensionados, con el 
aguinaldo incluido, osci-
lan entre los 7 mil a 9 mil 
pesos. 
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Las autoridades muni-
cipales siguen sin apoyar 
a una persona que dice lla-
marse Manuel Mendoza y 
que vive a orillas de la ca-
rretera, el mismo dice que 
¡Ya lo ayudaron!, que los 
policías lo ayudaron a cam-
biarse de lugar,  pero aparte 
de esto no ha recibido nada.

Manuel Mendoza, una 
persona adulta, es indigen-
te, vive en un pequeño refu-
gio que el mismo construyó, 
anda descalzo, sucio, es uno 
de los “invisibles” de esta 
administración.

En el mes de Octubre le 
presentamos la historia de 
esta persona: 

Dice llamarse Manuel 
Mendoza,  viste una ca-
misa de manga larga, una 
chamarra azul, desnudo de 
la cintura para abajo, anda 
descalzo, vive a orillas de 
la carretera en un “refugio” 
construido con desechos. El 
es uno de los ciudadanos 
“invisibles” para todos los 
niveles de gobierno y la so-
ciedad misma.

Dice que es de los “Te-
huacanes”, “aquí cerquita, 
en el país”.

Su cuerpo desprende un 
olor nauseabundo, vive en 
la mendicidad, come de la 
caridad, pide limosna o lo 
que  encuentre tirado, o lo 
que la gente le regala.

¿Tiene familia? 
Si tengo -responde-

¿Ellos saben de su 
situación?

Si saben, somos de los Te-
huacanes, de aquí cerquita, 
en el país -responde-

Es evidente que no está 
bien de salud, camina a ori-
llas de la carretera, regresa y 
se queda en su “casa”  don-
de duerme sentado.

Hasta el momento nadie 
le apoya, el gobierno Mu-
nicipal de Sayula de Ale-
mán, que mal preside Gra-
ciel Vázquez, no tiene ni la 
más mínima intención de 
apoyarle, el DIF solo sirve 

de escaparate para Cirilo 
Vázquez Ortiz, pues no re-
suelven nada, no apoyan en 
nada.

“Manuel” es un vivo 
ejemplo del valemadrismo 
de la administración muni-
cipal, pues sea o no de Sayu-
la esta persona, debería de 
recibir apoyo.

Debería ser canalizado a 
alguna institución pública, 
pero es “invisible” para el 
gobierno, para su familia y 
para la sociedad misma.

Alguna institución o 
el Ayuntamiento ¿le han 
apoyado?

No, aquí no vienen esos 
-responde-

Mira al infinito,  se rasca 
la cabeza,  continúa su ca-
mino a orillas de la carrete-
ra, así como va,  revisa entre 
el monte, como buscando 
algo.

Mientras las autoridades 
municipales, estatales y fe-
derales, siguen su rumbo 
viendo lo que quieren ver 
y haciendo lo que quieren 
hacer. 

Los invisibles ahí siguen 
sin ser visto por nadie, me-
nos por la familia que go-
bierna en Sayula, donde 
solo importan ellos.

Desde hace unos días es-
ta persona ya no está en el 
mismo lugar que hace unos 
meses, ahora está mucho 
antes.

Nos acercamos a platicar 
con el y nos dice  que fue 
la policía municipal, quien 
los “ayudó” a cambiarse de 
lugar, ya no está afuera del 
rancho donde estaba, ahora 
está por donde antes la SE-
DENA tenía su retén.

Dice que ¡Ya lo ayuda-
ron!, que los policías lo ayu-
daron a cambiarse de lugar,  
pero aparte de esto no ha 
recibido nada.

Con lo que se comprue-
ba que la elitista familia del 
alcalde Graciel Vázquez, 
solo están interesadas en 
beneficiarse ellos mismos, 
tal como el caso de Cirilo 
Vázquez Ortiz, quien dejó 
el DIF por irse de aventura 
política.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Señalan ejidatarios que 
“Chichel” Vázquez es-
tá desviando despensas  
de Protección civil para 
apoyar a su candidato a 
la dirigencia del comisa-
riado Ejidal Esteban Blas 
Zetina.

Será este domingo la 
elección para determinar 
quien será el nuevo presi-
dente del comisariado eji-
dal, para lo cual hay tres 
candidatos, que son: Jorge 
Argüelles Ramírez, Juan 
Manuel García y Esteban 

POR; FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOTEAPAN, VER.- 

Víctor Adolfo Car-
mona Mulato, es el con-
tratista a quien señalan 
como presta nombre del 
alcalde Héctor Hernán-
dez Manuel, responsa-
ble de la obra  en la que 
perdió la vida el joven  
Tomás Ramírez, quien 
quedó sepultado por un 
alud de tierra y luego 
despedazado por una 
“mano de chango”.

De acuerdo con los 
trabajadores y ex tra-
bajadores  de la obra de 
introducción de drenaje 
en la comunidad Mo-
relos, este empleador 
a parte de negrearlos 
y pagarles un mísero 
salario, no les propor-
ciona seguridad social 

y mucho menos seguri-
dad en la obra.

Según los datos que 
se tienen, Víctor Adolfo 
Carmona Mulato, se de-
dica a la construcción y 
se registra en  la tierra 
del antorchismo:

Los pobladores afir-
man que este contratis-
ta que tiene ligas con 
Antorcha Campesina 
solo es presta nombre 
del alcalde Héctor Her-
nández Manuel, quien 
ha sido empleado de 
Antorcha Campesina 
durante varios años.

Tomás Ramírez, es 
un joven de 17 años, do-
miciliado en el barrio 
seis, hijo de los famosos 
“jaraneros”, que no tu-
vo otra alternativa más 
que aceptar el mísero 
salario, esto en virtud 
de que en este munici-

No se llena…

“Chichel” también quiere
pastel del Comisariado

˚ Mañana domingo hay elecciones al interior del ejido en Sayula.

Ejidatarios manifiestan 
que el alcalde Graciel Váz-
quez está repartiendo des-
pensas y otros artículos que 
son enviados por Protec-
ción Civil Estatal, todo pa-
ra favorecer a su candidato 
Esteban Blas Zetina

EL DATO:

a Manda despensas que son para 
el pueblo para apoyar al “briagoberto” 
Esteban Blas

Blas Zetina.
Sin embargo existe in-

conformidad de los con-
tendientes y de los mis-
mos ejidatarios, ya que el 
alcalde Graciel Vázquez 
está repartiendo despen-

sas y otros artículos que 
son enviados por Protec-
ción Civil Estatal, todo 
para favorecer a su candi-
dato Esteban Blas Zetina.

Esteban Blas Zetina, es 
el mismo que en el mes de 
agosto, llegó a una nego-
ciación que se ubica a ori-
llas de la carretera  y tras 
ingerir bebidas embria-

gantes con unos amigos, 
este dijo que firmaría un 
vale para que pasaran a 
cobrar la cuenta a tesore-
ría municipal porque no 
traía dinero, para poste-
riormente salir corriendo 
y subirse a un taxi.

Por lo que el domin-
go en la asamblea se to-
cará este punto pues no 
es posible que el alcalde 
promueva la división al 
interior del ejido y todo 
para apoyar a esta perso-
na que constantemente 
se mete en problemas.

El de Soteapan…

De alcalde la constructora
que mandó a la muerte a menor

 ̊ Esta persona fue ayudada por la policía, pero a cambiarse 
de lugar, a orillas de la carretera.

Llegó con su pasado
a cuestas a Sayula
a En algún lugar del país dice tener 
familia; aquí nadie lo ayuda, sabe que 
existe solo porque respira

a La opera a través de un presta nombre que los 
hace trabajar en condiciones infrahumanas y sin las 
mínimas medidas de seguridad

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección: AZUCENA No. 5
Código postal y municipio: 74360 ATLIXCO (PUEBLA)
Colonia: CABRERA
Tel: (921)1209287
Sector: Construcción
Subsector: Construcción de obras de ingeniería civil
Rama: Otras construcciones de ingeniería civil
Subrama: Otras construcciones de ingeniería civil
Clase: Otras construcciones de ingeniería civil
Nº de empleados: 8
Fecha de constitución: 10 de mayo de 2010
Categorías: Otras construcciones de ingeniería civil

˚ Joven del barrio sexto el fallecido, por culpa del empleador presta nombre del alcalde.

De acuerdo con los trabajadores y 
ex trabajadores  de la obra de intro-
ducción de drenaje en la comunidad 
Morelos, este empleador a parte de ne-
grearlos y pagarles un mísero salario, 
no les proporciona seguridad social y 
mucho menos seguridad en la obra.

¿Sabías qué?
Tomás Ramírez, es un joven de 17 

años, domiciliado en el barrio seis, hijo 
de los famosos “jaraneros”, que no tu-
vo otra alternativa más que aceptar el 
mísero salario, esto en virtud de que 
en este municipio no hay fuentes de 
empleos.

EL DATO:

pio no hay fuentes de 
empleos y mucha gente 
se tiene que ir al norte 
del país al “pisca” de 
tomate, fresas, chile, en-
tre otros productos del 
campo.

Tomás, con casi nula 
preparación académica, 
estaba trabajado sin las 
medidas de seguridad 

en una excavación pa-
ra la introducción del 
drenaje, cuando la tie-
rra lo sepultó, causan-
do asombro entre sus 
compañeros quienes 
se quedaron estupe-
factos sin poder hacer 
nada.

Mientras que el 
operador de una “ma-
no de chango” quien 
intentó rescatarlo, al 
dejarle caer la “pala” 
de la pesada unidad 
ocasionó que partie-
ra en dos el cuerpo 
causando más dolor 
en la familia, pues en 
ese momento un her-
mano de la víctima 
con una pala hacía su 
mayor esfuerzo para 
tratar de rescatar a la 
víctima.



5Sábado 19 de Diciembre de 2015 REGIÓN

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

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Algunos de los servi-
cios de consultas de con-
sultas y demás citas, serán 
suspendidas el día veinti-
cinco en el IMSS afectan-
do con ello a la población 

que acude  a este centro 
hospitalario.

Los ciudadanos que 
son beneficiados, fueron 
notificados de que los ser-
vicios tendrán que brin-
dados en otro día, pues 
se les reprogramó alguna 

Linda y tierna pastorela 
del Tomasa Valdez de Oluta

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Todo un éxito resultó la 
pastorela que los pequeños 
del Jardín de niños Tomasa 
Valdez viuda de Alemán de-
leitaron a todos sus papás y 
mamás en el domo del par-
que central de esta Villa, sien-
do ovacionados y felicitados 
al igual que a las maestras 
por las enseñanzas a sus hi-
jos a corta edad.

Fueron desde los más pe-
queños del primer grado has-
ta los más grandecitos que 
están en tercer grado quienes 
celebraron la llegada de la 
Virgen María para dar inicio 
las posadas en esta Villa, fue 
todo un espectáculo que los 
niños a su corta edad delei-
taron a los papas y mamas 
que no dejaban de tomarles 
fotos a sus hijos por hacer un 
buen papel como todos unos 
artistas.   

Al término de la Pastore-
la las maestras del jardín de 
niños Tomasa Valdez viuda 
de Alemán agradecieron a 
todos los padres y mamás 
por la experiencia vivida en 
una pastorela con sus hijos 
quienes actuaron como per-
sonas grandes. Felicidades 
pequeños. 

ACAYUCAN.- 

Tal como lo hiciera el 
año pasado, es como lo 
hizo este. El alcalde de 
Acayucan Marco Anto-
nio Martínez Amador, 
se reunió la mañana de 
este jueves con periodis-
tas de la región para de-
searse mutuamente una 
feliz navidad y un año 
nuevo próspero y lleno de 
oportunidades, estando 
presentes casi todos los 
integrantes de este presti-
giado gremio.

El munícipe destacó la 
asistencia y refrendó su 
amistad con cada uno de 
ellos, no dejó de recono-
cer su invaluable esfuer-
zo por informar y se dijo 
respetuoso de lo que cada 
quien expresa en los me-
dios donde laboran, agre-

gó que Acayucan va cam-
biando poco a poco y que 
esto es gracias al trabajo 
de todo enalteciendo una 
vez más a los presentes de 
quien dijo son parte im-
portante del crecimiento.

Ángel Gabriel Fernán-
dez al tomar la palabra, 
habló del Alcalde y de su 
forma de ser y dijo que es 
un tipo del que siempre 
se recibe una sonrisa, que 
es muy respetuoso de los 
periodistas y muestra de 
ello es que cuando se le es 
criticado, el responde con 
una sonrisa hacia los re-
porteros. Posteriormente, 
Marco Martínez habló de 
posibles acuerdos entre 
periodistas y autoridades 
para destrabar conflictos 
que les permitan tener 
mejores condiciones para 
vivir.

Brindis navideño del alcalde
Marco Martínez con periodistas
a Se reunieron en conocido restaurante y 
ahí se dieron buenos deseos, el Alcalde ra-
tifi có su amistad y respeto hacia cada uno 
de los trabajadores de la comunicación

 ̊ El grupo de tercer grado del Jardín de niños Tomasa Valdez fue el más relevante en la pastorela. (TACHUN)

˚ La Virgen María que 
actuó en la pastorela lo hizo 
muy bien. (TACHUN)

˚ Los niños que actuaron en la pastorela fueron al fi nal felicita-
dos por su actuación como todos unos artistas. (TACHUN)

Los engañaron
a Ni aguinaldo, ni quincena para 
algunos pensionados y jubilados

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con malas noticias se 
encontraron jubilados y 
pensionados de esta re-
gión, quienes comparten 
la misma situación junto 
a compañeros de otras re-
giones al no darse el de-
pósito de la parte prome-
tida de aguinaldo, al igual 
que de la primer quincena 
de diciembre.

Los jubilados se en-
cuentran inquietos debi-
do a que se les ha mani-
festado, que al igual que 

determinados burócratas 
estatales pudieran cobrar 
la totalidad de sus agui-
naldos hasta inicios del 
2016.

Por ahora no hay pos-
tura oficial de los jubila-
dos y pensionados de la 
región de Acayucan, solo 
decidieron esperar hasta 
el próximo lunes para que 
se efectúe el depósito tan-
to de los aguinaldo y de 
la quincena, para que así 
no realicen acciones como 
las que ya han efectuado 
algunos de sus compañe-

 ̊ Ni quincena, ni aguinaldo para mucho de los jubilados.

ros en otros puntos del 
estado.

Esta situación ha pre-
valecido para ellos des-
de hace unos 6 meses, 
sin que hasta el momen-
to pueda regularizarse 
a tiempo el pago de sus 

quincenas. Lo de los agui-
naldos ya lo intuían dado 
que la mala situación que 
aún pasa el estado les ha-
ce ver que hay una grave 
falta en Sefiplan para que 
puedan concretar el pago 
para muchos de ellos.

Sin servicios
en el IMSS

 ̊ Sin servicios en el IMSS en estos día de navidad.

consulta con médicos  por 
haber caído en día festi-
vo algunas de sus citas 
programadas.

Se les informó que el 
área de urgencias será la 
única que permanecerá 
abierta durante el veinti-
cuatro y veinticinco, pues 
solo existirá una guardia 
médica que atienda ca-
sos sobre todo de mujeres 
embarazadas.

Las citas que ya estaban 
programadas, fueron pa-
sadas a partir del 4 o 5 de 

enero del venidero año, lo 
que molestó a los pacien-
tes no solo de Acayucan, 
sino de los municipios que 
acuden al IMSS a diver-
sos servicios médicos. La 
suspensión de servicios 
también será durante fin 
de año, por eso de que se 
reprogramó a inicio del 
otro año.

Lo mismos sucedió con 
algunas citas y demás 
servicios programados 
en otros hospitales de la 
región.
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La 
Justicia Fe-
deral otorgó un amparo 
al alcalde de Boca del 
Río, Miguel Ángel Yunes 
Márquez, en contra de 

la Fiscalía General de 
Justicia del estado de Ve-
racruz y el proceso que 
le lleva por el presunto 
delito de enriquecimien-
to ilícito.

Gracias a las gestiones 
realizadas por las organi-
zaciones sindicales, no se 
laborará el próximo 21 de 
diciembre, por lo que el pe-
riodo vacacional se adelantó 
un día y a partir del 19 los 
más de ciento cuarenta mil 
trabajadores de la Educación 
se irán de vacaciones.

Como un preludio a los 
efectos del fenómeno de El 
Niño para 2016, las tempera-
turas cálidas registradas en 
noviembre y en la primera 
quincena de diciembre 

El dirigente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(Canaco) en Xalapa, Ernes-
to Pérez Astorga, lamentó 
que pese a que ha habido 

Un misterio el 
homicidio
De conocido 
joven xalapeño

Un joven de 26 años de 
edad, fue asesinado a bala-
zos frente a la puerta de su 
casa en la calle Honduras 
de la colonia Reforma de 
esta capital cerca de la me-
dia noche del jueves, por 
personas hasta el momen-
to desconocidas.

 Adelantan sus 
vacaciones
Decembrinas 
pero sin lana Los ricos 

también 
Andan de 
llorones

No pueden 
con el junior,
Trae amparo 
bajo el brazo“El Niño” 

trajo una
Navidad 
ardiente

TOP5

ESTATALES
retrasaron las nevadas habi-
tuales en esta época en años 
pasados en el Cofre de Pero-
te y el Pico de Orizaba.
“Curiosamente este año 
no ha sido así, sino todo lo 
contrario; el año pasado ya 
llevábamos varias nevadas a 
estas alturas y no teníamos 
el fenómeno de El Niño. Yo 
creo que lo que está ocu-
rriendo es por las tempera-
turas altas registradas todo 
el año, con promedios por 
arriba de lo normal, las cua-
les se extendieron a noviem-
bre y a diciembre” explicó.

5
1

pagos a organizaciones em-
presariales como Acevac y 
la Asociación de Hoteles y 
Moteles, a los afiliados a la 
organización que encabeza 
apenas les hayan pagado el 
.5 por ciento del adeudo.
Por tal motivo, señaló que el 
próximo martes se reunirá 
con los asociados para deter-
minar qué acciones seguir, 
pues la falta de pagos del 
Gobierno provocó que mu-
chos afiliados pasen penu-
rias para pagar aguinaldos.

4

3

2
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Mantente aferrado a tus sueños por-
que ellos te darán la energía necesaria 
para seguir adelante. Muchas cosas 
positivas pueden aguardarte en el 
futuro. 

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si eres cauteloso y prudente no ten-
drás mayores sobresaltos en relación a 
una transición o cambio que tienes por 
delante. Por otra parte, podrías concre-
tar una aspiración material.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tus recientes logros o las etapas que 
has conseguido superar te proporcio-
nan una sensación de satisfacción, 
aunque estás dispuesto a conquistar 
nuevas metas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La necesidad que tienes de aumentar 
tus ingresos puede ser también un in-
centivo para iniciar nuevos emprendi-
mientos, que podrías brindarte mejores 
resultados de los que imaginas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Los astros estarán de tu parte para 
concretar algún negocio o iniciar un 
emprendimiento lucrativo. De todas 
formas aún debes ser cauteloso con 
los gastos o inversiones que realices.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Alguien que confía en ti podría invi-
tarte a sumarte a un proyecto o iniciar 
un negocio. Si buscas empleo, procura 
obtener toda la información que nece-
sitas al respecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La intensidad de tus deseos y la dedi-
cación que pones en tus actividades te 
llevará a conquistar nuevos avances y 
logros en un futuro cercano.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tienes el fi rme objetivo de perfeccio-
narte en las actividades que realizas 
y estás dispuesto a esforzarte por lo-
grarlo. Por otra parte, cuídate de pro-
puestas económicas engañosas.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Ciertos temores o dudas podrían 
surgirte en tus momentos de soledad. 
Intenta alejar de ti esas sensaciones 
que podrían paralizarte o inclinarte al 
desánimo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus habilidades sociales y comuni-
cativas te serán muy útiles en alguna 
instancia relacionada con tu negocio o 
entorno profesional. En lo sentimental, 
tu vínculo amoroso tiende a fortalecer-
se con el tiempo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás más sereno y calmo que en días 
anteriores lo cual te ayudará a tomar 
decisiones sabias y ser justo en tus 
apreciaciones y pensamientos.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes muchas esperanzas deposita-
das en un negocio o proyecto en el que 
has puesto mucho empeño. 

ACAYUCAN, VER.-

Con el apoyo de las di-
versas autoridades y cuer-
pos de rescate, ayer se dio 
el banderazo de arranque 
de carreteras seguras, el 
objetivo es de garantizar la 
seguridad de los usuarios 
de los caminos federales, 
sobre todo en esta época 
decembrina cuando más 
transitada están las vías de 

comunicación.
El arranque del opera-

tivo se realizó ayer a las 
11.00 horas en el retén de la 
Policía federal, en donde se 
dio el banderazo de arran-
que y en el evento también 
estuvo el presidente mu-
nicipal Marcos Martínez 
Amador.

El munícipe, dijo que el 
gobierno municipal tam-
bién participa en el ope-

rativo con el apoyo de ele-
mentos de protección civil, 
bomberos para apoyar a 
los conductores que pasan 
por esta región y el tema 
de la seguridad es de mu-
cha importancia.

Al operativo se suman 
Policías navales, estatales, 
federal de caminos, ele-
mentos de la Cruz Roja, 
protección civil, sanatorios 
particulares y el servicio 

Que así sea…

Banderazo del operativo
“Carreteras Seguras”

de grúas.
Después del banderazo 

de salida los elementos que 
participan se concentra-
ron sobre la autopista y los 
usuarios

de las vías de comunica-
ción sepan que habrá sufi-
ciente seguridad y diversos 
tipos de apoyos.

La policía federal no dio 
información alguna sobre 
el operativo, el encargado 
del destacamento al ver 
a los reporteros de los di-
versos medios de comu-
nicación ordenó que fue-
ra cerrado el portón y así 
evitar dar información de 
la responsabilidad que les 
corresponde.

˚ Con el apoyo de la 
policía y cuerpos de res-
cate se busca la seguri-
dad de los vacacionistas 
que transitan por los ca-
minos federales.

Acostón Duarte/
AMLO

QUE DUARTE JU-
GARÍA CON LÓPEZ 
OBRADOR.-Quizá se de-
ba a que los astros se están 
reacomodando, pero una 
corriente política apuesta 
veinte y las malas que el go-
bernador de Veracruz se la 
jugará con Andrés Manuel 
López Obrador, el dueño 
de MORENA, en la can-
didatura a jefe del Poder 
Ejecutivo 2016.De ser así, el 
candidato inminente es el 
ingeniero y diputado fede-
ral, Cuitláhuac García, des-
tapada ya por la coordina-
dora de la bancada de MO-
RENA en el Congreso de la 
Unión, Rocío Nahle, y tam-
bién por el mismo “Peje”.
De acuerdo con las señales 
zodiacales la posibilidad 
duartista gira alrededor 
de una sola hipótesis que 
también es una premisa 
basada en los hechos, el 
siguiente: nunca, jamás, el 

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

poder se comparte, y por 
tanto, resultaría un pecado 
mortal que si el góber fogo-
so heredó el poder a Javier 
Duarte, Duarte lo entregue 
a algunos de sus peores 
tres enemigos públicos, a 
saber, Miguel Ángel Yunes 
Linares, Héctor Yunes Lan-
da y/o Pepe Yunes Zorrilla.
En vez de eso, y toda vez 
que ninguno de los discí-
pulos fidelistas han cuaja-
do en el ánimo ciudadano 
y electoral, entonces, ene 
millón de veces pactar 
con el enemigo tradicional 
del priismo, López Obra-
dor, y jugar de su lado.
De ser así, y a partir de 
que desde Los Pinos nom-
braran candidato a uno 
de los senadores del PRI a 
la gubernatura, entonces, 
por arriba y por debajo 
de las sucias y pestilentes 
cañerías del poder políti-
co, el duartismo se la ju-
garía con el tabasqueño.
Además, si Dante Delgado 
Rannauro ya ligó el po-

der político 
en el Jalisco 
del priista 

Aristóteles 
Sandoval, y 
toda vez que 

Columnista
Luis Velázquez
“ Sería, claro, un acostón. 
Pero antes, mucho antes, 
de que Duarte sea deno-
minado un “mandilón 
peñista”, ene millón de 
veces jugar las contras al 
lado de MORENA”

MORENA ganó un par de 
curules federales, y que 
la peor pesadilla de Enri-
que Peña Nieto es AMLO, 
entonces, en Veracruz el 
duartismo le abriría las 
puertas al cielo político.
Sería, claro, un acostón. 
Pero antes, mucho antes, 
de que Duarte sea deno-
minado un “mandilón pe-
ñista”, ene millón de veces 
jugar las contras al lado de 
MORENA.

Y más, cuando de Duar-
te a López Obrador hay 
muchos puentes, oficia-
les y oficiosos, succiona-
dores del poder que “con 
tal de quedarse con el 
recurso lácteo, lo mismo 
maman arriba que aba-
jo” como dijera el cónsul 
de México en Barcelona.
Honor y gloria, pues, a 
quienes han sacrificado la 
vida en tales menesteres.

PREFERIBLE PACTAR 
CON EL ENEMIGO

Tanto Rocío Nahle, 
Cuitláhuac García y Ló-
pez Obrador han adverti-
do al mundo político jaro-
cho que en la candidatura 
a gobernador irán solos.
El tabasqueño, por ejem-
plo, ha redoblado sus vi-

sitas a la tierra jarocha y 
durante tres días estuvo 
en veinte municipios.
Además, AMLO se man-
tiene en el primer lugar 
de la encuesta histórica 
por la sucesión presiden-
cial del año 2018, en que 
será el candidato de MO-
RENA para Los Pinos.
Y por añadidura tiene ya 
de su lado en el activismo 
al sacerdote José Alejan-
dro Solalinde Guerra, di-
rector fundador del alber-
gue de migrantes, “Los 
hermanos en el camino”.
Insólito: este año MORE-
NA ganó en Veracruz dos 
curules federales con sólo 
presentarse los candidatos 
como de López Obrador.
Por eso, si el duartismo 
odia a Yunes Linares, y re-
chaza por completo a Yu-
nes Zorrilla y Yunes Lan-
da, y está imposibilitado 
para lograr la candidatura 
de uno de sus “compañe-
ros de proyectos” porque 
del “corredor nunca pasa-
ron como macetas”, enton-
ces, preferible pactar con 
el enemigo tradicional, 
conocido y público, pues 
hacia el final del día pue-
den suscribirse pactos.
Y más si de por medio 
hay garantías amicales, y 
claro, también políticas.
Y más cuando se de-
clara sin tapujos ni ro-
deos que se “es un ma-
rido mandilón” a quien 
ningún acostón asusta, 
más que el de la alian-
za electoral PAN y PRD.
Y es que, además, si 
AMLO padece taqui-
cardia con sólo men-
cionar el nombre del 
PRD, Duarte también 
cuando escucha el nom-
bre de los tres Yunes. 
Claro, Joseph Fouché y 
Maximilian Robespierre 

pactaron, pero pasadi-
to un ratito, a la hora del 
gran reparto del poder, se 
rompieron la madre.

POLOS OPUESTOS 
SE ATRAEN

Los astros andan locos 
con efluvios y barruntos 
tan insólitos como inex-
plicables, y como dijera el 
poeta churrigueresco, hay 
quienes ni siquiera “saben 
dónde está el porvenir”.
Otros, sin embargo, “a 
río revuelto ganancia de 
pescadores”, y/o en todo 
caso, circunstancia apro-
vechada por el político 
para crear el caos, como 
en el Veracruz duartista, 
donde la conducta públi-
ca se ha vuelto patológica, 
ad hoc para un estudio 
psicológico, siquiátrico y 
neurológico, todo junto.
Por eso, y anticipando el 
28 de diciembre, nadie 
descarte la posibilidad de 
que la elite priista de Ve-
racruz se discipline al de-
dazo presidencial de En-
rique Peña con alguno de 
los senadores, y por abajo 
del agua desde el gobier-
no estatal apuesten al can-
didato de López Obrador.
Más aún si se conside-
ra que Andrés Manuel 
y Duarte tienen casi el 
mismo temperamen-
to, necios, casados con 
sus ocurrencias, explo-
sivos, caprichudos, obs-
tinados y autoritarios.
Los polos opuestos, afir-
maba Newton, se atraen. 
Además, con tal de sa-
lirse con la suya hay 
políticos que pactan 
hasta con el diablo. 
Posdata: Si el lector gusta 
reírse con las líneas ante-
riores, ¡qué gustazo”, pero 
en ningún momento des-
carte la posibilidad. Los 
astros se están moviendo.
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¡!!!HOLA…HOLA….!! 
QUE TAL GENTE  BONITA 
DE ACAYUCAN Y LA RE-
GION!!! DEJENME DECIR-
LES QUE HOY ME SIENTO 
MUUUUY FELIZ PORQUE 
LA NAVIDAD EMPIEZA 
A TOMAR BRILLO!! SE 
SIENTE LA ALEGRIA DE 
LA GENTE!1 Y ME DA MU-
CHO GUSTO DE VER TAN-
TAS CASAS QUE ESTAN 
ADORNADAS DANDOLE 
UN TOQUE DE ALEGRIA 
A SU  HOGAR Y PRINCI-
PALMENTE A LOS NIÑOS!! 
SEAN FELICES AMIGOS NO 
HAGAN QUE LOS PROBLE-
MAS LLENE LOS CORA-
ZONES DE SU FAMILIA DE 
TRISTEZA!1OK?.

Bueno que les parece si en-
tramos en materia y vamos a 
saludar y felicitar a las encan-
tadoras amigas!! CARMELI-
TA DE LA FUENTE!! ̀ porque 
este día 22 de diciembre es-
tará festejando su feliz cum-
pleaños rodeada del amor 
de sus hijos!1ya sabes amiga 
muchas felicidades y mi cari-
ño de siempre!!Un afectuoso 
abrazo!!! También para la se-
ñora ¡!EVA ROMAN CASTI-
LLO!! Quién estará de mante-
les largos este día 22 del mes 
en curso!!muchas felicidades 
doña Eva!!! Hoy le quiero dar 
las gracias a nuestro presi-
dente municipal ¡!MARCO 
MARTINEZ AMADOR.. a su 
señora esposa ¡!ESPERANZA 
DELGADO PRADO ¡! Quie-
nes gentilmente ofrecieron  
un  suculento desayuno para 
todos los medio de comunica-
ción. También nos acompaño 
el LIC. VICTOR MANUEL 
PAVON RIOS!! Agradezco de 
antemano  este gesto tan boni-
to para congratular a todos en 
la navidad!! Bueno hoy vamos 
a felicitar a los entusiastas 
amigos que forman la Direc-
ción del plantel  dirigida  por 
el ING. AURELIO GALVAN 
VAZQUEZ!!, en coordinación 
con la subdirectora adminis-
trativa y de planeación,!!LIC. 
AIDA SOLEDAD ACUA 
GONZALEZ!! En víspera  del 
ciclo escolar  agosto 2015 a 
enero 2016 realizan toma fo-
tográfica  del personal admi-
nistrativo  y de servicios gene-
rales fortaleciendo con ello las 
relaciones humanas y de con-
vivencia. Este es un gran equi-
po de trabajo , de gente entu-
siasta y comprometida con la 
institución. Muchas felicida-
des por el gran desempeño 
en su trabajo.  Que les parece 

Notitas 
         PICUDAS     

     POR:        F   I   N   A     R   E   Y   E   S

˚ FELIZ NAVIDAD AMIGOS!!.- Víctor Celis Del Ángel y a su 
guapísima esposa Elo  Grajales Lagunes!!

˚ FELICIDADES.- Para Roberto Serrano y su guapa 
esposa Arely Hernández!!

˚  PARA UNA BONITA FAMILIA.- Que esta navidad lo 
pasen en armonía y amor. Fam. Sulvaran Contreras!!

˚ QUE ESTA NAVIDAD BRILLE SU CORAZON.- Doña Raquel DE La Fuente.!!

amigos!1 hoy vamos a man-
dar nuestros deseos y felicita-
ciones a toda la gente bonita 
que Dios mediante disfruta-
ran de la esperada y amorosa 
¡!NAVIDAD!! a las familias 
que compartirán en armonía 
estas fiestas navideñas!!!! SR. 
VICTOR CELIS DEL AN-
GEL Y su bella esposa ¡ELO 
GRAJALES LAGUNES!1!! 
ROBERTO SERRANO Y SU 
GUAPAS ESPOSA ARELY 
HERNANDEZ!! A DON LUIS 
CENTENO Y SU LINDA ES-
POSA MARIA ESTHER!! 
ASI COMO A LA BONITA 
FAMILIA SULVARAN CON-
TRERAS!! SRA. RAQUEL 
DE LA FUENTE!! Y  la en-
cantadora señora ¡!JUANITA  
CENTENO ¡! Y sus guapos 
hijos!! ALFREDO..…LINA… 
CHRISTIAN Y    MARIELA  
CELIS DEL ANGEL!! Muchas 
felicidades amigos y que pa-
sen una hermosa Navidad 
llenos de amor!!!!  Un abrazo 
con mucho cariño a una be-
lla y gentil dama!!RAQUEL 
DE LA FUENTE!! Deseando 
que esta navidad la pase muy 
bien en compañía de sus her-
mosas hijas , LA CHIQUIS Y 
BETTY!! Y con sus consenti-
dos nietos!!y su gentil yerno 
¡!LIC. RAMIRO MARTINEZ!! 
Un abrazo amigos!!!

¡!!QUE QUEEEE…! QUE 
LE CORTE! VA SIEMPRE LO 
MISMO!! NOS VEMOS POR-
QUE AUN HAY MAS!!!

 ̊ UN BONITO ABRAZO .- Para el señor Luis Centeno y su es-
posa María Esther!!
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EMERGENCIAS

Los elementos de la Poli-
cía Ministerial detuvieron a 
otro implicado en el secuestro 
agravado de Gustavo Sousa 
Escamilla y otros dos plagios, 
identificado como el obrero 
Eliseo Herrera Hernández, el 
cual quedó a disposición de 
Juzgado Primero de Prime-
ra Instancia de la ciudad de 
Veracruz.

Herrera Hernández de 26 
años de edad, originario de 
Puente Nacional, con domici-
lio en calle Abasolo sin núme-
ro en Casa Blanca municipio 
de Puente Nacional; fue re-
cluido en el Centro de Deten-
ción de las 72 horas.

Esto con fundamento en la 
causa penal 333/2015 por el 
Delito de Secuestro Agravado 
cometido en agravio del em-
presario Gustavo Sousa Esca-
milla.  El plagio de este empre-
sario se dio el día 22 de sep-
tiembre de 2015, cuando el hijo 
del agraviado recibió llamada 
telefónica donde le manifesta-
ban tener a su progenitor y le 
pedían 10 millones de pesos.

El empresario fue privado 
de su libertad al salir a correr 
en las inmediaciones de su vi-
vienda en la zona exclusiva de 
la Isla del Amor en la carretera 
Boca del Río-Antón Lizardo, 

ACAYUCAN, VER.

Un corto circuito muchas veces 
puede terminar en su totalidad con la 
destrucción de un negocio, como pu-
do haber pasado con la tienda de telas 
denominada Parisina y la presencia 
de bomberos evitó que ocurriera una 
desgracia.

El director de protección civil Juan 
Cordero Herrera, informó que el cona-
to de incendio que hubo en uno de los 
anuncios luminoso del negocio de telas 
ubicado en las calles Victoria pudo ha-

ber terminado con el inmueble y afor-
tunadamente se actuó a tiempo.

Existe la posibilidad de que una 
lámpara en mal estado pudo haber 
estallado lo que provocó alarma entre 
los propios empleados y personas que 
se encontraban cerca del lugar de los 
hechos.

Siempre que exista una lámpara con 
defecto se debe de cambiar de inme-
diato, esto muchas veces puede provo-
car severos daños a un negocio y como 
se trata de telas las consecuencias hu-

bieran sido fatales.
Con la oportuna intervención de 

elementos del cuerpo de bomberos fue 
como se controló al conato de incendio, 
muchas personas se alarmaron y los 
demás negocios deben de tomas cartas 
en el asunto.

De haber ardido la tienda de telas 
otros inmuebles cercanos también hu-
biera sufrido daños, afortunadamente 
esto no ocurrió y después del incidente 
volvió la calma.

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

La mañana de ayer sobre 
la carretera federal 180, en 
el tramo comprendido en-
tre San Andrés Tuxtla-San-
tiago, se registró un percan-
ce vial que dejó como saldo, 
cuantiosos daños materia-
les, pese a los aparatoso del 
impacto.

De los hechos se logró 
tener conocimiento que la 
unidad tipo Chevy reali-
zaba maniobra sobre su 
izquierda al momento que 
el conductor del auto tipo 
Jetta no se percató de tal 
maniobra, lo que ocasionó 

lo impactara por alcance.
Luego de dialogar am-

bos conductores sobre la 
situación de las unidades, 
llegaron a buenos términos, 
por lo que se retiraron del 
lugar de los hechos.

Las unidades partici-
pante fue un auto Volkswa-
gen tipo Jetta, color rojo, 
con placas de circulación 
YGT-85-14 del estado de 
Veracruz.

Mientras que la otra uni-
dad fue un auto Chevro-
let tipo Chevy, color rojo, 
con placas de circulación 
YHN-32-12 del estado de 
Veracruz.

aEs originario 
de Puente Nacio-
nal, y lo relacionan 
con el secuestro 
de Gustavo Sousa 
Escamilla

ya en el municipio de Alvara-
do, llevándoselo por la fuerza 
cuatro sujetos armados en 
una camioneta, tapándole la 
cara con su playera deportiva.

A la victima la tuvieron 
en cautiverio por espacio de 
ocho días en un lugar alegado 
de la ciudad, adentro de una 
casucha con suelo de tierra.

En las negociaciones, los 
plagiarios presionaban para 
que les entregaran el dine-
ro, enviándoles videos como 
prueba de vida de su cauti-
verio. Luego se bajaron a los 
cinco millones, hasta acordar 
un millón de pesos.

Eliseo Herrera Hernández 
pertenecía a una banda de se-
cuestradores que operaba en 
la zona de Xalapa y Veracruz 
y municipios intermedios. 
Llevando a la víctima a un 
domicilio cerca de Rinconada 
y ahí lo tuvieron cautivo.

Dicho sujeto también 
enfrenta otro proceso por 
secuestro agraviado radica-
da dentro de la causa penal 
285/2015 por el Delito de Se-
cuestro Agravado del Juzgado 
Primero de Primera Instancia 
de la ciudad de Veracruz, co-
metido en agravio de la Per-
sona de Identidad Resguar-
dada 013-V/UECS-IM-21/15 
y H.I.R.

Será en las próximas horas 
cuando Eliseo Herrera Her-
nández deba comparecer ante 
el citado juzgado para rendir 
declaración preparatoria. 

¡Cae 
secuestrador A punto de arder

Telas Parissina

Balean a 
Hueyapenses

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ
HUEYAPAN DE OCAMPO

El día de ayer el señor 
Luis Manuel Urieta Gó-
mez me encontró a las 
afueras del palacio mu-
nicipal quien de inme-
diato de una manera in-
dignada me invitó ir a su 
hogar para que le tomara 
foto a los impactos de ba-
las que se encontraban 
en la pared y ventanas. 

Al llegar a dicho lugar 
el señor Luis Manuel nos 
empieza a mostrar los 
impactos de bala con ori-
ficio en los ventanales de 
vidrio de ambas venta-
nas así como también en 
el concreto las cuales fue-
ron hacer impact6oc en 
dicho hogar quedando la 
marca de los proyectiles 
mostrando los plomos de 
los impactos que fueron 
más de 10 impactos que 
estuvieron a punto der 
dar en la humanidad de 
él y de su familia mani-

piedras para tirarle el tomo 
la delantera encestándole 
una pedrada en la cabeza 
originando una herida de 
8 puntos aproximadamen-
te dirigiéndose a su casa a 
escasos 70 metros donde se 
originó el pleito.

 que momentos más 
tarde llego el segundo co-
mandante Carlos Gómez 
vestido de sibil en compa-
ñía de varios entre ellos 
Tahona portando armas 
cortas y largas quedándose 
escondido del otro lado de 
la calle  en lo que Tahona y 
Piquín estuvieron a punto 
de pegarle de balazo pero 
les fallo la puntería quienes 
al verlo correr al interior de 
su casa esto le calculaban 
la dirección tirando los im-
pactos por los vidrios que 
ya la denuncia está hecha 
por el ministerio publico 
esperando que esta no que 
de impune por que en la 
averiguación anterior su 
tío Gaspar Gómez Gimé-
nez fue el que enfrió dicha 
averiguación, esperamos la 
ciudadanías que el alcalde 
Lorenzo Velásquez no si-
ga pasando por alto estos 
delitos , quien también fue 
judicial y corrido por ban-
dido y corruto junto con su 
hermano  Ángel  hoy judi-
cial y quien no ha corrido 
con la misma suerte porque 
este si tiene buenos padri-
nos así como también bue-
nos historiales negro nada 
diferentes a estos

festando que esto se originó 
el miércoles como a la 7:15 de 
la noche en compañía de su 
hijo Daniel Urieta cruz que 
venían del trabajo pero que se 
encontró con Manuel Gómez 
el piquín hijo del agente mu-
nicipal  José Gómez Alfonso 
ya que existía una rencilla 
entre ellos porque piquín y 
Farit Gómez hijo del coman-
dante judicial ángel Gómez 
Alfonso quienes le pegaron 
un tiro a Daniel en la pierna 
y pasándole la bala de lado a 
lado que dando la denuncia 

en la impunidad en la averi-
guación previa 472/2011-IX y 
que estos son hermanos del 
segundo comandante Carlos 
Gómez  Alfonso.

Que piquín nadamás 
prendió la mecha y se fue en 
su moto sabiendo que en la 
carretera enfrente de los es-
calones se encontraban sus 
tíos y primos David Gómez 
y primitivo Gómez el burro 
y que primitivo se le fue a 
golpes contestando Daniel 
la agresión y al ver que Ta-
hona y Primitivo recogieron 

 Los plomos recogidos en el interior de su   hogar

Encontronazo 
en Los Pinos

Le salió lo bocón al 
albañil y pa’l bote
SAN ANDRÉS TUXTLA, VER.-

Por andarse pasando de 
listo con la familia de un 
campirano, fue arrestado 
un albañil de la colonia Pri-
mero de Mayo.

Los hechos se presenta-
ron la noche del jueves a eso 
de las 21:30 horas, cuando el 
campesino, solicitó la pre-
sencia de la policía, en la ca-
lle Juan de la Luz Enríquez 
esquina con Boulevard 5 
de Febrero, lugar donde se 
encuentra el domicilio del 
hoy agraviado Reyes Saa-
vedra Baxin, quien refirió 
a los elementos policiacos 
que el sujeto que se encon-
traba a unos metros de su 
domicilio, momentos antes 
había agredido a su fami-
lia con palabras obscenas, 
por lo que solicitaba su 
intervención. 

Ante esta petición los 
guardianes del orden pro-
cedieron a la detencion de 
quien fue identificado co-

mo Aurelio Seba Ixtepan de 
38 años de edad, de oficio 
albañil, con domicilio en la 
calle Adalberto Tejeda de la 
colonia Primero de Mayo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOTEAPAN VER

Consternados y molestos 
se mostraron habitantes del 
municipio de Soteapan ante 
la muerte que sufrió el pasa-
do jueves el joven campesino 
Tomas Márquez Cruz de ape-
nas 17 años de edad el cual 
habitaban sobre la calle Pino 
Suarez e Ignacio de la Llave  
del Barrio sexto del citado 
municipio, el cual trabajando 
en la colocación de ductos de 
drenaje en la comunidad de 
Morelos, fue cubierto por un 
alud de tierra que se despren-
dió para después ser remata-
do al quedar partido en dos 
partes su cuerpo mediante 
las maniobras de rescate que 
se hacían en su favor con una 
maquina retro excavadora de 
las nombradas " manos de 
changó" .

Fue la empresa " Clima 
Desarrollo S. A. de C. V."  la 
encargada de contratar al me-

¡Hoy dan el último adiós a
menor muerto en Soteapan!

nor de edad para que labora-
ra junto con una planilla de 
obreros en la colocación de 
los ductos para el drenaje en 
la citada localidad, la cual no 
contaba con las normas de 
seguridad que protegiera a 
cada uno de los obreros que 
realizan dicha obra.

Lo cual fue parte para que 
le menor de edad perdiera su 
vida, luego de que descen-
diera hacia una cuneta que 
habían formado con una al-
tura de cuatro metros apro-
ximadamente para colocar 
los ductos de concreto, ya que 
ahí se genero el derrumbe de 

cerca de dos toneladas de tie-
rra que terminara por cubrir 
por completo el cuerpo de  
Márquez Cruz.

Y ante la desesperación de 
algunos de sus compañeros 
de trabajo por rescatarlo aun 
con vida, fue el señor Moisés 
Diego Santiago el operador 
de la citada retro excavadora, 
el que comenzó a escavar la 
tierra que había cubierto el 
cuerpo del menor de edad 
para terminar partiéndolo en 
dos partes con la cuchara que 
mantiene la pesada máquina.

Por lo que se tuvo que fre-
nar las laboras para poder 

permitir a que fuese liberada 
la parte del cuerpo del joven 
que quedo enterrada aun de-
bajo de la cuneta y tras haber 
tomado conocimiento de to-
das estas acciones los familia-
res del ahora occiso, señala-
ron que procederán en contra 
de la citada empresa así como 
del propio Ayuntamiento 
Municipal.

Para que se haga justicia 
a su favor pese a que señala-
ron que no habrá cantidad de 
dinero ni acción alguna que 
les permita tener a su lado 
a su hijo menor de edad, el 
cual será sepultado este día 
en el panteón municipal de 
la citada localidad, después 
de que fuese velado por pro-
pios familiares y amistades 
allegadas.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Gran consternación cau-
só entre habitantes de la co-
munidad de Chapopoapan 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, la 
muerte que sufrió un joven 
campesino que en vida res-
pondía al nombre de Avisai 
Montillo Ramírez de 20 años 
de edad domiciliado en la ca-
lle Vicente Guerrero numero 
123 de la citada comunidad, 
ya que fue encontrado por sus 
propios familiares colgado en 
el interior del cuarto donde 
habitaba.

Fue cerca de las 06:00 horas 
de la mañana de ayer cuando 
fue descubierto el hallazgo 
que el propio finado cometió 
en su contra, el cual dejó mu-
chas preguntas sin respuestas 
ya que se desconocen las cau-
sas  que lo orillaron a co-
meter tan vil acto.

El cual según versiones de 
parte de algunos de los pro-
pios familiares del ahora oc-
ciso, fue realizado durante la 
madrugada de ayer ya que el 
propio Montillo Ramírez asis-
tió durante la tarde noche del 
pasado jueves a un cumplea-
ños de uno de sus familiares 
que habitan muy cerca de su 
domicilio.

Evento del cual partió al-
rededor de las 22:00 horas del 
citado día para jamás volver 
a ser visto con vida por algu-
na de sus amistades así como 
de sus propios familiares, ya 
que se cree que de inmediato 

¡Lo encontraron colgado!
aUna madre en San Juan Evangelista, lloraba tras la muerte de su hijo

se encerró en el interior del 
cuarto donde habitaba para 
comenzar a fabricar men-
talmente la forma en que se 
arrebataría su vida, para des-
pués llevarlo a la práctica y 
con ello provocar su muerte 
el propio joven campesino al 
ahorcarse por sí mismo.

Y tras ser descubierto el 
hallazgo el dolor y la tris-
teza cayó de inmediato por 
encima de la señora Petra 
Ramírez Trichi de 45 años 
de edad madre del ahora 
occiso, la cual entró en una 

fuerte crisis nerviosa y ante 
la presencia que sostuvieron 
de inmediato elementos de la 
Policía Municipal de la citada 
localidad,  desesperada decía 
que no sacaran el cuerpo de 
su hijo, que no se lo llevaran, 
que él estaba vivo entre otros 
muchos comentarios.

Mientras que su padre del 
occiso el señor Rosendo Mon-
tillos Ramírez de 55 años de 
edad, tomó con más calma 
la situación  y fue la perso-
na que junto con demás de 
sus familiares y algunos de 

los vecinos de la zona se en-
cargaron de recibir al perito 
criminalista Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios Peri-
ciales así como a los detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana que acudieron 
al evento.

Para tratar de evitar que el 
cuerpo de Montillo Ramírez 
fuera trasladado hacia el se-
mefo de esta ciudad de Aca-
yucan, ya que argumentaban 
que eran personas de bajos 
recursos económicos y no es-
taban dispuestos a soltar un 

solo pesos por la muerte que 
sufrió el joven campesino.

Lo cual obligó a que las 
autoridades mencionadas se 
encargarán de notificarles 
que todos los trámites pos-
teriores a la muerte del joven 
Montillo Ramírez eran gra-
tuitos y con ello permitieron 
a que les fuese permitido el 
acceso hasta el cuarto donde 
se encontraba tirado sobre el 
piso el cuerpo de Montillo 
Ramírez.

Para iniciar las diligen-
cias correspondientes que al 
finalizar permitieron a que 
el personal de la Funeraria 

Osorio e Hijos lograra sacar 
el cadáver del ahora occiso 
para poder trasladarlo ha-
cia el semefo mencionado y 
poder realizarle la autopsia 
correspondiente que marca 
la ley.

Mientras que su padre se 
dirigía hacia la Unidad de 
Procuración de Justicia de 
esta misma ciudad de Aca-
yucan, para identificar ante 
esta autoridad el cadáver de 
su hijo y con ello poder libe-
rarlo del citado semefo para 
trasladarlo de regreso a casa 
donde será velado antes de 
darle una cristina sepultura.

Joven campesino de la comunidad de Chapopoapan perteneciente al municipio de San Juan Evangelista, fue 
encontrado son vida después de que el mismo se ahorcara. (GRANADOS)

El cuarto donde sucedieron los hechos fue acordonado de inmediato por 
personal de la Policía Municipal de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

Familiares del occiso y algunos vecinos de la zona se oponían a que el cuerpo 
de  Montillo Ramírez fuese trasladado hacia el semefo de esta ciudad de 
Acayucan. (GRANADOS)

No se lleven a mi hijo, el está con vida eran las desgarradoras frases que la 
madre del occiso gritaba desesperada a los cuatro vientos. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Después del trágico acci-
dente que sufrió el pasado 
día primero del presente 
mes y año la señora Reyna 
Trinidad Marcelino domici-
liada en la calle Morelos nú-
mero 3 del barrio Belem de 
Sayula de Alemán junto con 
tres personas más entre ellas 
un menor de edad, cuando 
viajaban abordo del taxi 111 
de San Juan Evangelista con 
placas de circulación 10-24-
XCY, su estado de salud es 
sumamente delicado ya que 

perdió el habla y movilidad 
sobre algunas partes de su 
cuerpo ante las fuertes lesio-
nes que sufrió físicamente.

Trinidad Marcelino fue la 
mujer más afectada de aquel 
accidente ocurrido sobre el 
camino de terracería que 
conecta las comunidades de 
Chapopoapan y Cascajal el 
Grande ambas pertenecien-
tes al municipio sanjuane-
ño, donde el conductor de 
la unidad de alquiler antes 
mencionada perdió el con-
trol del volante y terminó 
impactándose de frente con-
tra una camioneta Ford tipo 
Ranger con placas de circu-

¡Troca contra Honda se 
dieron los besos en el centro!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severos daños ma-
teriales acabó un vehículo 
Honda tipo Civic color rojo 
con placas de circulación 
YHL-23-01 del Estado de 
Veracruz, después de que 
fuese impactado por una 
camioneta que se logro dar 
a la fuga de manera inme-
diata, para dejar plantado y 
molesto al conductor de la 
unidad dañada.

Fue en el cruce de las 
calles que comprenden 
Miguel Hidalgo y Amado 
Nervo en el Cetro de esta 
ciudad de Acayucan donde 
ocurrió dicho accidente, el 
cual se dio según datos ex-
tra oficiales debido a que el 
conductor de la camioneta 

que impactó al vehículo 
conducía con exceso de ve-
locidad y probablemente en 
estado etílico.

Lo cual produjo que co-
metiera semejante acto que 
además de ocasionar daños 
materiales sobre el vehículo 
afectado, ocasionó un gran 
malestar sobre el conduc-
tor del mismo el cual se 
identificó con el nombre 
de Sergio Hernández Luria 
, el cual esperó a que arri-
bara el perito de la Policía 
de Tránsito del Estado para 
que tomara conocimiento 
de los hechos y para des-
pués pedir a todos los san-
tos habidos y por haber que 
se diera con el responsable 
para que se hiciera cargo de 
pagar los daños materia-
les que ocasionó sobre su 
unidad.

Camioneta de batea impacta a un Honda en pleno Centro de la ciudad 
para después darse a la fuga sin hacerse cargo de pagar por los daños 
que ocasionó. (GRANADOS)

En Sayula…

¡Perdió el habla luego 
de trágico accidente!

lación XU-87-347.
Y tras ser ingresada Trini-

dad Marcelino junto Marga-
rita Ortiz Domínguez de 48 
años de edad, Tomasa Ortiz 
Domínguez de 40 y Antonio 
Vidal Ortiz de 16 años de 
edad a la clínica del doctor 
Cruz de esta ciudad de Aca-
yucan para que fueran aten-
didos, los tres últimos logra-
ron ser dados de alta al paso 
de un par de días, mientras 
que la señora Reyna Trini-
dad Marcelino fue traslada-
da hacia el Hospital Regional 
Valentín Gómez Farías de la 
Ciudad de Coatzacoalcos de-
bido a que presento después 
del accidente un traumatis-
mo craneoencefálico que la 
mantiene aun internada en 
dicho nosocomio regional.

Mientras que le menor de 
edad según datos proporcio-
nados por su propia madre 
la señora Margarita Ortiz 
Domínguez, aun presenta 

algunos problemas ya que 
durante las noche llora inten-
samente y recuerda los tristes 
y melodramáticos momentos 
que vivió el día de los hechos.

Así mismo se hace men-
ción que ni el conductor del 
taxi así como su propietario 
dieron la cara ante los fami-
liares de los cuatro lesiona-
dos, para hacerse cargo de 
pagar todos los gastos médi-
cos que se generaron y que 
finalmente fueron cubiertos 
para que pudieran ser dados 
de alta los tres lesionados.

Por lo que piden a las au-
toridades competentes que 
tomen cartas en este asunto 
para que de algún modo se 
haga justicia y con ello evi-
tar que algunas otras perso-
nas pasen por el dolor y la 
angustia que vivieron ante 
los lamentable hechos ocu-
rridos al inicio de este mes 
decembrino.

¡Les roban 90 mil pesos 
a empleados de la Coca!
aFue a la altura de la comunidad de 
Aguilera donde ocurrieron los hechos 
la noche del pasado jueves

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Momentos de terror y angustia 
vivieron tres empleados de la re-
fresquera Coca-Cola que viajaban 
abordo del camión repartidor con 
número económico ACY-B43, 
después de que al ir transitando 
sobre la carretera Transístmica 
con dirección hacia esta ciudad 
fuesen intervenidos por peligros 

delincuentes, que desviaron la 
trayectoria de la pesada unidad, 
amarraron a los tripulantes y se 
adueñaron de la caja fuerte que 
contenía la cantidad de 90 mil pe-
sos aproximadamente.

Fue a la altura de la comunidad 
de Aguilera perteneciente al muni-
cipio de Sayula de Alemán donde 
ocurrieron los hechos la noche del 
pasado jueves, después de que su-
jetos armados que viajaban abordo 
de un vehículo Volkswagen tipo 

Golf color negro, le cerraran el paso 
a la pesada unidad y descendieran 
de inmediato dos de sus tripulantes 
para amargar al chofer y tomar el 
control del camión repartidor de la 
citada empresa refresquera.

El cual fue desviado hacia un ca-
mino de terracería que se encuentra 
en el tramo Aguilera-Sayula para 
después frenar su caminar y des-
cender a los tripulantes, los cuales 
fueron amagados y amarrados de 
pies y manos para evitar que inten-
taran correr en busca de ayuda.

Mientras que otros de los de-
lincuentes se encargaban de des-
prender con soplete en mano la caja 
de acero que estaba soldada hacia 
la pesada unidad y la cual contenía 
la cantidad aproximada de 90 mil 
pesos en efectivo que habían reca-
bado mediante los cobros que reali-
zaron del producto en diversos co-
mercios de diversas comunidades.

Y tras haber logrado su objetivo 
los asaltantes de inmediato par-
tieron con dirección desconocida, 
mientras que los afectados mis-
mos que se identificaron con los 
nombres de Rafael Lara Fuentes 
de 38 años de edad domiciliado 
en Villa Oluta conductor de la pe-
sada unidad y sus dos ayudantes 
vecinos de las comunidades la Col-
mena y Cebadilla del municipio de 
Soconusco, lograron liberarse para 
después abordar la unidad y con ella 
llegar hasta su destino final que era 
esta ciudad de Acayucan.

Para ahí dar parte de lo suce-
dido a sus superiores y ya durante 
la tarde de ayer viernes presentar-
se ante la Unidad de Procuración 
de Justicia de esta misma ciudad, 
para presentar su denuncia corres-
pondiente del asalto que sufrieron 
en Sayula.
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MARIACHI SAN FRANCISCO SAYULA VER. CEL. 924 135 
1609 LINEA 924 24 70079 A UN COSTADO GASOLINERA

SE VENDE CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA II INFORMES 
AL TELEFONO  924 117 97 77

DINERO RAPIDO DESCUENTO VÍA NÓMINA SEV FEDERAL 
(AÚN TENIENDO REFINANCIAMIENTO BANSEFI), CBTIS, 
CBTA, PENSIONADOS, JUBILADOS (IMSS)  924 -118 0614

POR APERTURA DE BAR “SOLICITO BARMAN Y EDECAN” 
INTERESADOS COMUNICARSE AL 9241146038.

RENTO BODEGA C/OFICINA 750M2 RENTO BODEGA 200 
M2 EN ACAYUCAN LUGAR ACCESIBLE 55 232 72395

TERRENO EN ACAYUCAN LISTO PARA CONSTRUIR, PAVI-
MENTADO ACEPTO A/CTA. CEL. 2299776720

“URGENTE” SOLICITAMOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
DE PREFERENCIA CONOCIMIENTO BÁSICO DEL SAE, IN-
FORMES 9242448702

SE VENDE CAMIONETA S10 4 CILINDROS, ESTÁNDAR 
MOD: 94 TEL.6563354300 “URGE”

SE BUSCA PERRITA BLANCO CON CAFE, SE LES DARÁ RE-
COMPENSA COMUNICARSE AL 9241161948.

PARA ESTE 24 Y 31 DE DICIEMBRE PAVOS RELLENOS Y 
PIERNAS HORNEADAS TEL. 924 1181340

VENDO PLACA DE TAXI TRABAJANDO EN ACAYUCAN 
INVIERTE CON SEGURIDAD LLAMA 9241325499, 
9241260801 Y 2291616564

BAR BELIÉT TOTALMENTE CLIMATIZADO, BARRIOVERO 
ENTRE HILARIO C.SALAS  Y PORVENIR ACAYUCAN, VER.

SE  SOLICITA CAPTURISTA DE DATOS CON EXPERIENCIA 
MINIMA 2 AÑOS SEXO FEMENINO LLAMA AL TEL 24 5 39 
16 Y 24 5 20 38

PALENQUE, CHIS.- 

 Las malas condiciones climáti-
cas que imperan en la ciudad de 
Palenque, Chiapas, dejaron en ma-
las condiciones el terreno de juego 
del estadio Luis Ansando Arroyo, 
por lo que la directiva del equipo 
local, Guacamayas, optó por sus-
pender el encuentro.

 Desde temprana hora, la lluvia 

azotó fuerte sobre la casa de las 
Guacamayas, por lo que la directi-
va local, en común acuerdo con la 
gerencia de los Tobis de Acayucan, 
equipo visitante, decidieron sus-
pender el encuentro.

 De este modo, se ha programa-
do un DOBLE JUEGO para este sá-
bado 19 de diciembre, a partir de 
las 15:00 horas.

PASO DE OVEJAS, VER.- 

Los Campesinos de Paso 
de Ovejas toman ventaja en 
el primer juego de la serie al 
derrotar con pizarra de 7-2 a 

los Chileros de Xalapa.
 Los Chileros de Xalapa 

se adelantaron en el partido 
en la parte alta de la tercera 
entrada. Willy Arano conec-
tó sencillo hacia el jardín 

central, avanzó a la interme-
dia con toque de sacrificio 
de Jordan Velázquez y fue 
impulsado al plato gracias 
a un doblete hacia el jardín 
derecho de Jesús Rivera.

Lluvia suspende el primero 
entre Tobis y Guacamayas
a Se jugará doble cartelera este sábado

Sigue dominio de 
Campesinos ante Chileros
a Paso de Ovejas en casa vence 7-1 a Chileros

 Los Campesinos no tar-
daron en responder y en el 
cierre de la misma entrada 
fabricaron 2 carreras para 
darle la vuelta a la pizarra. 
Con un out, el lanzador Fer-
nando Desgue otorgó pasa-
portes a  Wallys de la Cruz 
y Marcos Vechionacci un 
imparable de Christian Pre-
sichi hacia el jardín central 
produjo la primera carrera 
de los campesinos y Osda-
nis Montero ligó imparable 
para producir en los spikes 
de Vechionacci la segunda 
carrera para los locales.

 La quinta entrada trajo 
una rayita más para Cam-
pesinos, Antonio Galaz se 
embasó en base por gol-

pe, Wallys de la Cruz tocó 
de sacrificio y un error en 
el fildeo permitió a Galaz 
ubicarse en la antesala pa-
ra después ser producido 
con elevado de sacrificio al 
jardín central de Christian 
Presichi.

 Los Campesinos siguie-
ron al ataque y fabricaron 
un rally de 4 carreras en la 
sexta entrada. Sergio Burrel 
inició el inning con impara-
ble hacia el jardín derecho, 
Luis Porchas y Antonio Ga-
laz ligaron sencillos para 
llenar los senderos y Wallys 
de la Cruz con imparable 
hacia el jardín central pro-
dujo dos carreras más a la 
pizarra. El lanzador Edward 

Concepción lanzó 2 wild 
pitch en este mismo episo-
dio permitiendo que Galaz 
y De la Cruz llegaran al pla-
to y colocaran la pizarra de-
finitiva de 7-1.

 El pitcher ganador fue 
Ángel Araiza quien lanzó 
por espacio de 5 entradas 
completas donde permitió 
4 imparables, otorgó tres 
pasaportes, ponchó a 1 ri-
val y permitió 1 carrera. El 
descalabro fue para Fernan-
do Desgue quien lanzó por 
espacio de 5 entradas com-
pletas donde permitió 6 hits, 
otorgó 6 bases por bolas 
ponchó a 1 rival y permitió 6 
carreras todas ellas limpias. 



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

7Sábado 19 de Diciembre de 2015 RECORD

El central mexicano lle-
gará este sábado a México 
para firmar contrato con 
los Rojinegros

Después de 16 años de 
su partida, Rafael Már-
quez regresará al Atlas, 
el equipo de sus amo-
res y que lo vio nacer 
futbolísticamente

El Hellas Verona acep-
tó la oferta de compra de 
los Zorros, que pretende 
firmar a Rafael Márquez 
por un año, con opción a 
otro más.

En el verano de 1999, el 
jugador michoacano de-
jó las filas rojinegras pa-
ra partir a Europa, el AS 
Mónaco fue su primera 

aventura, después vino 
Barcelona, donde tuvo la 
cúspide de su 

Ricardo La Volpe, sien-
do técnico de Atlas en 
aquel tiempo, lo despidió 
con una frase: “Ahora sí, 
ya eres señor Márquez”. 
En la comida que le orga-
nizaron en casa club a Ra-
fa, antes de partir a Euro-
pa, dijo que iba a regresar 
para retirarse en Atlas y 
lo cumplirá.

El jugador tiene pla-
neado su arribo a Guada-
lajara para este sábado y 
firmar el contrato que lo 
ligará al Atlas, y así en-
fundarse la playera de los 
Zorros.

Es un hecho, Rafa 
Márquez vuelve al Atlas

La condición de local 
para Dorados de Sinaloa, 
en donde ganaron apenas 
dos de nueve partidos du-
rante el Apertura 2015, será 
fundamental si aspiran a 
permanecer en el Máximo 
Circuito, aseguró el porte-
ro del equipo, Luis Michel.

“Habrá que analizar 
muy bien el siguiente tor-
neo, lo más importante 
va a ser rescatar todos los 
puntos de casa, por ahí su-
mar también de visita, pe-
ro lo primordial será que 
Culiacán sea imbatible”, 
comentó.

Pese a los múltiples 
cambios en la plantilla 
del “Gran Pez”, el vetera-
no cancerbero afirmó que 

todos aquellos quienes de-
fienden los colores blanco 
y dorado están con el com-
promiso de sacar adelante 
la situación porcentual.

“Los que nos quedamos 
estamos con esa idea, con 
esa intención de trabajar al 
máximo estar listos, ten-
dremos que contagiar a la 
gente que llegó que sepan 
donde estan parados, lo 
que estan representando 
para que la suma de todos 
los esfuerzos nos ayuden a 
obtener resultados favora-
bles para poder salvarnos”.

Como novedad en el 
entrenamiento de los sina-
loenses estuvo la incorpo-
ración del refuerzo colom-
biano, Wilson Morelo.

Pelearemos a tope 
por salvarnos: Michel
a Wilson Morelo, refuerzo colom-
biano, se sumó a los entrenamientos 
de Dorados

Aún cuando han pasa-
do más de 20 años de su 
participación en la Copa 
Mundial de 1994, Jorge 
Campos sigue siendo te-
ma de plática, o en esta 
ocasión de crítica, pues 

el diario inglés Daily 
Mail le calificó como el 
portero “peor vestido” 
de todos los tiempos.

De estilo irreveren-
te no solo en la cancha, 
sino también en su for-

ma de vestir, el nacido 
en Acapulco se ganó la 
atención de propios y 
extraños por sus cuali-
dades como portero, un 
adelantado a su época 
con la capacidad de ju-

Jorge Campos, el peor 
vestido de la historia

De cara al Clausura 
2016, y según medios co-
lombianos, el delantero 
Luis Quiñones sería el 
nuevo refuerzo de los Pu-
mas de la UNAM, proce-
dente del Independiente 
de Santa Fe.

“Caracol Radio” asegu-
ró que Fuad Char, accio-
nista del Atlético Junior, 
confirmó el traspaso del 
jugador al equipo mexica-
no, aunque no reveló in-
formación sobre el precio 
que habría pagado el club 
felino por los servicios del 
colombiano.

Hasta el momento, el 
equipo universitario no 
ha hecho oficial dicho 
fichaje.

Luis Quiñones se perfila 
como refuerzo de Pumas
a El jugador pertenece a las fi las del Independiente de Santa 
Fe de Colombia

Estúpido lo que piden 
por Pulido: Higuera

El Directivo de Grupo 
Omnilife reveló que el 
Olympiacos de Grecia pi-
de 22 millones de dólares 
por el delantero

Como “estúpido” ca-
lificó José Luis Higuera, 
Presidente de Grupo Om-
nilife, el hecho de que el 
Olympiacos de Grecia pi-
da 22 millones de dólares 
por Alan Pulido, jugador 
que interesa a Chivas pe-
ro que con ese precio la 
negociación que pretende 
entablar el Rebaño estaría 

lejos de concretarse.
En entrevista concedi-

da a TDN, Higuera habló 
sobre el acercamiento que 
el club rojiblanco tuvo 
con el actual Campeón de 
Grecia y la respuesta ob-
tenida sobre el jugador.

“Hay un tema de con-
trato que tiene con Olym-
piacos, está muy enreda-
da la situación entre Leva-
diakos y Olympiacos con 
algo de dinero envuelto. 
Esto envuelve una tran-
sacción cerca de los 22 mi-

llones de dólares, es algo 
totalmente estúpido para 
el fútbol mexicano”, decla-
ró el dirigente.

Según el portal especia-
lizado Transfermark, Alan 
Pulido tiene un valor en el 
marcado de 1.63 millones 
de dólares, es decir 20.3 
millones de billetes verdes 
menos de los que exigen 
los griegos, quienes en su 
momento prefirieron no 
pagara a Tigres la cláusula 
de rescisión de 12 millones 
de dólares para llevarse al 
jugador a Europa.

Chivas ya había llegado 
a un acuerdo previo con 
Tigres como en varias oca-
siones lo ha manifestado 
Alejandro Rodríguez, Pre-

sidente del conjunto uni-
versitario y el mismo Hi-
guera, pero debido a la in-
tervención de los cuadros 
helénicos la llegada de 
Pulido a Chivas no se pue-
de realizar, además afirma 
que el goleador mexicano 
desea ir al Guadalajara.

“Desde junio pasado 
tuve un acuerdo personal 
con el ingeniero (Rodrí-
guez), se reactivó este tor-
neo, se firmaron los docu-
mentos correspondientes 
y he tenido una relación 
personal con Alan desde 
junio del año pasado. Que 
quede claro que él quiere 
venir (a Chivas).

“Las posiciones de los 
clubes griegos son respe-
tables, pero me parecen al-
go abusivas. Lo único que 
están haciendo es afectar 
la carrera de Alan, él que-
ría venir, estaba muy frus-
trado pero no puede tener 
más problemas legales”, 
mencionó Higuera sobre 
la situación de Pulido.

a Sus atuendos multicolores en los 90 le ganaron 
el título del ‘peor vestido’, según el Daily Mail

gar bajo los tres postes 
y también de ser un de-
lantero habilidoso.

Pero, como lo de-
muestra el conteo rea-
lizado por el tabloide 
británico, también que-
dó en la retina de mu-
chos por sus atuendos 
estrafalarios.

Jorge Campos ocupa 
el lugar número uno 
en el conteo, del que 
también son partíci-
pes otros exguardame-
tas como Tony Meola, 
David Seaman, Peter 
Schmeichel y José Luis 
Chilavert.
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