
FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el rescate de la tradición de la 
“rama navideña” jóvenes deciden salir 

a las calles del centro de Acayucan para 
dar alegría a los cánticos, por lo que in-
dican han tenido grata respuesta de la 
ciudadanía. 

En México se promulga la primera ley para la expulsión 
de los españoles. Quedan exceptuados los que estén 
casados con mejicanas, los mayores de 70 años, los que 
tengan hijos mejicanos y otros pocos supuestos. La ley 
tiene como objetivo impedir que se consolide la oligar-
quía económica, política y cultural. (Hace 187 años)

18ºC22ºC
DICIEMBRE

1827
20

Año 14 

Domingo 20 de 
Diciembre de 

2015 
Acayucan 

Veracruz 
México

NÚMERO 4902

$5.00 PESOS

+ Pág. 05

+ Pág. 05

+ Pág. 06

+ Pág. 05

+ Pág. 03

+ Pág. 03

+ Pág. 04

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

Inicia el invierno 2015-
2016 inicia este lunes 21 de 
diciembre con el solsticio 
que ocurrirá a las 22:48 ho-
ra local de este día.
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HOY EN OPINIÓN 

Ciudad de México, 
(SinEmbargo).– 

El triángulo dora-
do tiene encajada en el 
corazón una paradoja 
hirviente. El Departa-
mento de Estado ubica 
ahí a los sembradíos de 
amapola y mariguana 
más valiosos del pla-
neta (miles de millones 
de dólares), mientras 
se despliega la miseria 

en sus manifestacio-
nes más despiadadas. 
Desde Badiraguato en 
Sinaloa; desde Tama-
zula, Canela y Topia en 
Durango hasta Guada-
lupe y Calvo, Morelos, 
Batopilas, Guazapares 
y Guachochi en el sur 
de Chihuahua; esta 
fractura de mundo es 
un microcosmos de la 
desigualdad humana.

¡Van a protestar!
! Están molestos 
porque las autoridades 
los tienen en el olvido, 
amenazan con mani-
festarse el próximo 26 
de Diciembre

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Habitantes de la comunidad del Juile 
amenazan con acudir a manifestarse 
el próximo 26 de diciembre, esto de-
bido al olvido en que las autoridades 

tienen a la comunidad.

! Genaro Gutiérrez, se ha quejado de la falta de obra en el Juile.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será hoy por la ma-
ñana cuando la señora 
Norma María Rodrí-
guez Díaz se estará pre-
sentando a las afueras 

de la iglesia San Martín 
Obispo para solicitar de 
la manera más atenta a 
la ciudadanía y a cada 
feligres apoyo para su 
esposo. 

¡PIDE 
AYUDA 
para su 
esposo, él 
está grave!

CIUDAD CARDEL, VER.-

La CNOP nombró al Li-
cenciado Juan Carlos Lan-
da Debernardi el nuevo 
Secretario Coordinador del 

Movimiento del transporte 
multimodal en el estado de 
Veracruz durante el perio-
do 2015-2019.

! El conocido político de Huatusco, moverá 
las hilos de esa secretaría

¡A comer con manteca: 
Landa a transporte de CNOP!

No me olvides…

LA SEGUNDA FUGA DE “EL CHAPO” GUZMÁN MARCA 
EN 2015 EL AYUNO DE CREDIBILIDAD EN EL GOBIERNO

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-  

Hasta mil pesos alcanza el costo 
de un guajolote y si es redituable 
su cría, pues hasta aquí llegan gen-
te de Coatzacoalcos, Acayucan, San 
Andrés, Veracruz, quienes viene a 
comparar por mayoreo, imaginamos 
que para revender, dice don Pedro 
Martínez.

Elevaron los 
precios de los pavos

Invierno entrará 
este  lunes 21 
de diciembre

Intentan rescatan rescatar 
tradiciones navideñas

! Jóvenes comentan que es poco el rescate a las tradiciones de la rama en Acayucan. 

RECORD

¡Tobis sigue sin jugar!
! a La lluvia volvió a suspender 
el encuentro de ayer sábado an-
te las Guacamayas de Palenque, 
hoy habrá doble juego a partir de 
las 12:00 horas
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¡EL DUARTISMO SE HA SALVADO!

Perdón, Fiscal.
Perdón, por misericordia, perdón.
Aquí se ha reproducido el grito callejero clamando 

el fin de la impunidad por tantos desaparecidos.
Algunos medios han publicado toneladas de tinta 

reproduciendo la indignación popular de los familia-
res de los desaparecidos y los ejecutados y los sepul-
tados en fosas clandestinas y los cercenadosÂ  y los 
decapitados.

Pero, bueno, usted, Fiscal, ha pronunciado las tan 
esperados “últimas palabras”.

“¡Que quede claro! ¡Que suene fuerte!”, usted cham-
bea, usted tiene el control de los asuntos de inseguri-
dad, usted sostiene una batalla campal, sin tregua, en 
contra de los malosos, los carteles, los cartelitos. 

Y por tanto, una disculpa por tantos agravios en 
su contra. 

Ya quisiera Enrique Peña tener un Fiscal como us-
ted que le daría veinte y las malas a Arely Gómez y a 
Jesús Murillo Karam y que desde hace ratito hubiera 
esclarecido Ayotzinapa y Tlatlaya.

Y, bueno, si ha despedido a 430 funcionarios, en 
ningún momento es porque el Fiscal esté fallando, si-
no porque la corrupción política es tanta que el siste-
ma judicial está podrido.

Es más, si se le pelaron los ex alcaldes de Medellín, 
Coatepec, Fortín y San Andrés Tlalnelhuayocan, fue 
por culpa única y exclusiva de los peritos, los polis y 
los oficiales secretarios.

Gracias, Fiscal, por devolvernos la tranquilidad. 
¡El duartismo se ha salvado!
“¡Que quede claro, que suene fuerte”…, pinches in-

crédulos agnósticos que nunca han amado a Veracruz 
y a sus políticos honestos!

 ¡GLORIA ETERNA AL FISCAL!

Señoras y señores, príncipes y vasallos, ricos y po-
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bres, jodidos de Veracruz, sabedlo:
“Que quede claro…
“Que suene fuerte…
“Yo soy el único responsable de la justicia en 

Veracruz.
“Que quede claro, señores.
“Que suene fuerte: el caso de los desaparecidos… 

no se salió de las manos.
“Yo, señoras y señores, trabajo sin descanso.
“Y tan trabajo sin descanso que he despedido a 430 

funcionarios entre peritos, policías y oficiales secreta-
rios por incumplimiento del deber”. 

Tal cual así habló el oráculo. “El Señor Justicia”. Mr. 
Bean. El Fiscal General de Veracruz nombrado por de-
dazo, fast track del Congreso planchado, Luis Angel 
Bravo Contreras, el frívolo, egocéntrico y petulante 
número uno, campeón invicto, del duartismo. 

La patria chica, señoras y señores, se ha salvado.
Gracias a Mr. Bean porque ha despedido a 430 fun-

cionarios irresponsables, incapaces, ineptos, usurpa-
dores que cobraban un salario, con cargo al impuesto 
pagado por el contribuyente, sin resultados.

Sin devengar un solo peso.
Estafando a la población.
¡Honor y gloria!
¡Gloria eterna al Fiscal!
Â Y por favor, que el candidato priista a goberna-

dor, y también el candidato panista, y el candidato 
ciudadano, y el candidato de Morena, lo anoten en su 
agenda:

¡Bravo Contreras ha cumplido, está cumpliendo con 
los 1,200 desaparecidos, de los cuales 144 son menores 
de edad!

Y, por tanto, quien resulte el sucesor de Javier Duar-
te, que por ningún motivo se le ocurra aplicar aquí, 
en el territorio jarocho, la misma venganza de Juan 
Sabines cuando asumió la gubernatura en Chiapas, 
depuso al Fiscal General elegido por nueve años, Her-
nán Salvati, y lo encarceló.

¡Prohibida, pues, la venganza!

¡Podrá el gobernador de dos años proceder en contra 
de “los políticos pillos y ladrones”, peces gordos de la 
corrupción sexenal!

Pero el Fiscal ha quedado blindado.
Los familiares de los desaparecidos están a gusto con 

su trabajo, sus hechos, sus resultados.
“¡Que quede claro. Que suene fuerte. El Fiscal ha 

cumplido!”.
Y que sirvan igual para todos y en doble ración. ¡Ya! 

¡Rápido, meseros!

TODOS EN DEUDA CON EL SEÑOR JUSTICIA

“¡Que quede claro. Que suene fuerte!”. 
Si el secretario de Seguridad Pública, el general de 

West Point, condecorado por la DEA, inmortalizado en 
el mural policiaco, ha reconocido que es más duro, di-
fícil, terrible, espantoso, pesadillesco, luchar contra los 
policías corruptos que contra los Zetas, caray, allá Artu-
ro Bermúdez que asuma sus palabras.

Incluso, y por eso mismo, la Constitución Política de 
Veracruz ha de reformarse para ampliar las facultades 
metaconstitucionales del Fiscal, de tal manera que tam-
bién asuma las tareasÂ  policiacas, las tareas penitencia-
rias y las tareas de vialidad.

Todo junto, pues, para “El Señor Justicia”.
El Fiscal “trabaja sin descanso”. 
Nunca, jamás, un caso se le ha salido de las manos.
¡Doble aguinaldo, triple, para el señor!, que lo nece-

sita para seguir construyendo su hotel en Córdoba y 
sembrar su rancho con pasto y café y comprarse otro 
convertible.

Y, bueno, si el gobernador plantó a las ongs y Colec-
tivos en la ciudad de México, citados como estaban para 
dialogar sobre los desaparecidos, la culpa es del Fiscal, 
quien recibió la orden de trasladarse al DF, pero como en 
esos días hubo ejecuciones, ni modo, lo sentimos, le fue 
incapaz de asistir, pues ni modo se multiplique como los 
peces y los panes y tenga el don de la ubicuidad.

Y más, luego de que el prefecto de Coatzacoalcos, 
dueño de una changarrito de antojitos, perdiera la vi-
da cuando intentó frustrar el secuestro de su hija de 16 
años.

¡Qué suene fuerte!

ACAYUCAN, VER.-

 La economía se reac-
tivaría en la región con los 
cultivos de arroz, más de 
200 productores se vieron 
afectados con el cierre del 
molino procesador y se de-
jaron de cultivar un prome-
dio de 10 mil hectáreas.

El presidente de la 
Cuenca olmeca Felipe Ala-
fita Hipólito, informó que se 
cuenta con un potencial en 
los municipios de Oluta, 
Sayula de Alemán, Hidal-
gotitlan, Jesús Carranza, 
La Chinantla, Jaltipan y en 
Texistepec están las su-
perficies más importantes 
para este tipo de grano.

Mencionó que hace fal-
ta de parte de algún Go-
bierno que tenga el interés 
de apoyar a los producto-
res de arroz, por parte de 
la gente del campo hay 
todas las intenciones de 
que se reactive este tipo 
de cultivo.

Con el cierre del molino 
denominado la arrocera, 
se vieron afectados unos 
200 productores y se cul-
tivaban aproximadamente 
más 10 mil hectáreas. Ha-
ce 10 años los potenciales 
se dejaron de explotar, ha-
biendo actividad se veían 
beneficiados transportis-
tas, para quienes apoya-
ban a cosechar y para la 
propia familia.

El acabose fue el cie-
rre de la arrocera, a pesar 
de que en esta región se 
cuenta con el otencial para 
los cultivos pareciera que 

ACAYUCAN, VER.- 

Poca actividad hay en las empresas 
de transporte de turismo, en la presen-
te semana se espera el arribo de cientos 
de personas que han emigrado a di-
versas partes del país y este año por la 
difícil situación económica muchos se 
abstendrán en viajar.

Representantes de empresas de tu-
rismo, dijeron que se espera el arribo 
de muchas personas provenientes del 
norte del país, sobre todo de Ciudad 
Juárez, Tijuana, Moterrey y Acuña,

La mayor parte de los paisanos vie-
nen del norte, la travesía para llegar a 
esta ciudad es de más de 20 horas y an-
tes del 24 del presente mes es cuando se 
espera el mayor movimiento.

Las empresas esperan tener de be-
neficio la derrama económica, por la 
difícil situación económica este año no 
será muy buena, años atrás ya había 
bastante movimiento y ahora son con-
tados los autobuses que llegan.

Habrá quienes no vengan a visitar a 
su familia por la falta de dinero, sobre 
todo en donde los integrantes son va-
rios y en

este mes es cuando más se ven bene-
ficiadas las empresas de turismo.

Para encontrar una mejor forma de 
vida cientos de personas de diversos 
municipios prefieren emigrar para tra-
bajar en las maquiladoras que se en-
cuentran en varios Estados del norte 
y vivir con el salario mínimo resulta 
imposible.

Por fin de año…

¡Esperan la llegada   de 
cientos de turistas!

¡Se dejaron de cultivar un promedio 
de 10 mil hectáreas de arroz!

nadie se da cuenta, el tener 
que trasladar las cosechas 
hasta Córdoba resulta in-
costeable y ahí se iban to-
das las utilidades por eso se 
dejó de cultivar.

Lo más conveniente para 
que se reactivara la produc-
ción como años atrás, sería 
importante la instalación de 
un molino o a última un cen-
tro de acopio y la economía 
de la región se reactivarían.

Alafita Hipólito, dijo que 
debe de haber decisión de 
alguna instancia dedicada a 
la agricultura, los presiden-
tes municipales de la región 
deben de involucrase y to-
car puertas para que en un 
futuro se instale el molino 
o el a ultimas el centro de 
acopio.



En los meses previos al 
estreno, han sido varios los 
testimonios que han cali-
ficado la producción como 
“un infierno” y “una pesa-
dilla” por la dureza de las 
condiciones climatológicas 
en las que se llevó a cabo la 
filmación, que provocaron 
despidos y renuncias varias.

Además, la cinta, de es-
treno el próximo 8 de enero, 
se rodó únicamente con luz 
natural -un maravilloso tra-
bajo del director de fotogra-
fía mexicano Emmanuel “El 
Chivo” Lubezki- y hubo que 
desplazar el equipo desde 
Canadá hasta la Patagonia 
argentina en busca de la 
nieve necesaria para rodar 
el tramo final del filme.

Lógicamente, González 
Iñárritu protege su visión. 
Lucha de forma incesante 
por conseguir lo que quiere 
y por lograr la autenticidad 
a cualquier precio”, declaró 
un DiCaprio que asegura 
que el director mexicano 
posee “las mejores virtu-
des” de “los más grandes 
cineastas” con los que ha 
trabajado, incluido Martin 
Scorsese.

Quería trabajar con Ale-

jandro. Es alguien a quien 
respeto enormemente. La 
gente, y esto ocurre con muy 
pocos directores, ve su cine 
no por su espectáculo, sino 
por su arte. Igual que el de 
Scorsese”, apuntó el cuatro 
veces candidato al Oscar.

DiCaprio indicó que 
González Iñárritu posee un 
“vasto conocimiento” de la 
historia del cine y que trata 
de pintar “un cuadro” con 
cada una de sus películas.

“Tiene pinturas muy 
específicas -aseveró-, tiene 
clara la pátina que quiere 
emplear y el lienzo que va 
a usar. Y es implacable e in-
flexible a la hora de lograr lo 
que busca”.

En el corazón de la histo-
ria aparece el trato de Glass 
con su hijo, fruto de una re-
lación con una india de la 
tribu de los Pawnee, que se 
convertirá en la clave para 
la supervivencia del per-
sonaje en condiciones tan 
extremas.

Es una persona a la que 
le han sustraído absoluta-
mente todo y que necesita 
encontrar cierto deseo es-
piritual y existencial para 
seguir luchando. Contar eso 

sin apenas diálogo fue muy 
interesante para mí”, sostu-
vo el actor.

Tras el espeluznante ata-
que que sufre su personaje 
en los primeros 30 minutos 
de metraje, DiCaprio se en-
cierra en sí mismo y ofrece 
una interpretación en la que 
transmite todo a través de 
sus ojos y su expresividad, 
en el polo opuesto de la pa-
labrería y el histrionismo de 
su Jordan Belfort en “The 
Wolf of Wall Street”.

Fue un reto”, afirmó. “A 
veces llegas al público más 
con los silencios”, añadió 
DiCaprio, para quien algu-
nos de sus momentos favo-
ritos en la historia del cine 
son así, sin palabras de por 
medio.

“Reaccionar ante lo que 
tienes delante. Eso -opinó- y 
hacer que un silencio diga 
más que mil palabras. Me 
puse esos objetivos. Fue una 
experiencia muy instintiva”.

DiCaprio, tras traba-
jar con realizadores como 
Scorsese, Steven Spielberg, 
Christopher Nolan, Quen-
tin Tarantino, Clint East-
wood, Sam Mendes, James 
Cameron y el propio Gon-
zález Iñárritu, descarta por 
ahora la posibilidad de diri-
gir algún día.

“Tardaría mucho en estar 
a su altura”, comentó entre 
risas.

Eso sí, deja un deseo pa-
ra el futuro: trabajar en un 
largometraje con Scorsese y 
Robert De Niro, al que con-
sidera el “mejor actor vivo”.

“Si tuviera esa oportuni-
dad -finalizó-, saltaría por 
ella”. 
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El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI) orde-
nó a la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (Semarnat) infor-
mar sobre las demandas presentadas 
por el accidente de la Plataforma Dee-
pwater Horizon, en 2010, en el Golfo de 
México, informó el organismo a través 
de un comunicado.

Detalló que los datos fueron reque-
ridos a la Semarnat por un particular, 
pero la dependencia se declaró incom-
petente para responder, por lo que 
orientó al solicitante para que presen-
tara su petición a la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE).

“Inconforme con lo anterior, el par-
ticular interpuso un recurso de revi-
sión ante el INAI, argumentando que 
en una solicitud de acceso a la infor-
mación diversa, el Comité de Informa-
ción de la secretaría hizo referencia a 
la existencia de documentos relaciona-
dos con el tema de su interés. En ese 
sentido, al momento de presentar sus 
alegatos, el sujeto obligado modificó su 
respuesta inicial y declaró la inexisten-
cia de la información”.

Detalló al exponer el tema, la comi-

sionada Areli Cano Guadiana recor-
dó que el accidente de la Plataforma 
Deepwater Horizon, concesionada a 
la compañía British Petroleum, es una 
de las mayores contingencias ambien-
tales del sector petrolero internacional, 
ocurrida en aguas profundas del Golfo 
de México pertenecientes a los Esta-
dos Unidos, y en la que se derramaron 
4.9 millones de barriles de crudo en el 
Océano.

Y dijo que, derivado de esa crisis, la 
Semarnat, en función de lo informado 
por ésta a la Cámara de Diputados, 
conformó una comisión especial para 
formular un Plan de Acción, a fin de 
dar seguimiento al derrame del crudo 
y capacitar al personal del sector am-
biental, a pobladores de las comunida-
des costeras y a integrantes de orga-
nizaciones no gubernamentales, para 
atender la contingencia y generar acti-
vidades de prevención y limpieza, en 
colaboración con la Secretaría de Mari-
na y Petróleos Mexicanos, sostienen en 
el documento informativo.

“El grupo quedó integrado por la 
Semarnat, la Comisión Natural de 
Áreas Protegidas y el Instituto Nacio-
nal de Ecología y Cambio Climático, 
y se organizó en tres subgrupos, entre 
ellos el Técnico Jurídico, coordinado 
por la SRE, y el cual presentó la de-
manda en Estados Unidos de América, 
centrada en la exigencia de una indem-

nización económica por los gastos que 
representó para México la vigilancia y 
preparación para responder al derra-
me de petróleo, la contaminación y 
daño al ecosistema marítimo de aguas 
mexicanas, los impuestos perdidos y 
los costos de la reducción de la activi-
dad pesquera y turística”.

También mencionó que dicha ac-
ción jurídica encontraba anteceden-
te en la demanda presentada por los 
estados de Veracruz, Tamaulipas y 
Quintana Roo, misma que se resolvió 
recientemente en una Corte Federal Es-
tadounidense en Louisiana.

En ese sentido, en el análisis del ca-
so se determinó que si bien la SRE pue-
de conocer la información requerida, al 
ser la dependencia encargada de las ac-
ciones legales sobre el tema, no implica 
que la Semarnat no tenga competencia 
para conocer la información, ya que 
forma parte de dicho grupo.

Durante su ponencia, la comisiona-
da afirmó que la resolución del recur-
so de revisión toma relevancia, pues, 
al advertir la escasez de información 
en fuentes de acceso público relaciona-
da con los impactos del derrame de la 
plataforma Deepwater en aguas mexi-
canas, “se permitirá que ésta se ponga 
a disposición de las personas, adicio-
nalmente a que los temas ambientales 
se han caracterizado por ser del interés 
general”.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

 Hasta mil pesos alcanza 
el costo de un guajolote y si 
es redituable su cría, pues 
hasta aquí llegan gente de 
Coatzacoalcos, Acayucan, 
San Andrés, Veracruz, quie-
nes viene a comparar por 
mayoreo, imaginamos que 
para revender, dice don Pe-
dro Martínez.

En la comunidad de Coyol 
de González, donde tiene su 
vivienda nuestro entrevista-
do, dice que él cría por la tem-
porada unos 80 guajolotes o 
pavos, todos son de buen ta-
maño, él dice que no los ven-
de por kilos, el los vende por 
pieza y al tanteo, pues son de 
muy buen tamaño.

Los cría a base de maíz, 

nada de alimentos, tiene cer-
cado una parte de su terreno, 
donde mantiene al cuidado a 
sus animalitos, dice que lle-
gan en camioneta principal-
mente los revendedores, ca-
da año vienen de Coatzacoal-
cos, Acayucan, San Andrés, 
Veracruz, entre otros lugares.

Este año el precio de un 
animalito de estos, es de mil 
pesos, y así se los llevan, si 
los compran, pues es uno de 
los platillos que acostumbra 
mucha gente en la ciudad, 
para el 24 o 31 de Diciembre.

Antes -recuerda- se ven-
dían más, pero ha ido dis-
minuyendo la venta de los 
guajolotes, pero no podemos 
quejarnos puesto que se ha 
estado vendiendo, pues mu-
cha gente aun conserva la 
tradición de comer pavo.

Elevaron los 
precios de los pavos

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

Sayula de Alemán, Ver.-  

Habitantes de la comu-
nidad del Juile amenazan 
con acudir a manifestarse 
el próximo 26 de diciembre, 
esto debido al olvido en que 
las autoridades tienen a la 
comunidad.

En esta comunidad, en 
repetidas ocasiones el agen-
te municipal Genaro Gu-
tiérrez ha manifestado su 
inconformidad ya que el al-
calde Graciel Vázquez les ha 
negado toda clase de apoyo 
en venganza política y esto  

porque no obtuvo buenos 
resultados en las elecciones 
municipales.

Las calles están en pési-
mas condiciones, la carrete-
ra hacia esta población está 
muy mal, no hay vigilancia 
policiaca y en general no hay 
obras para El Juile, apesar de 
que en repetidas ocasiones 
se han enviado solicitudes.

Por lo que ahora se ha 
informado que el día 26 de 
diciembre, cuando “chichel” 
de su informe, pobladores 
de esta localidad irán a reali-
zar una protesta por el olvi-
do en  que el alcalde tiene a 
esta comunidad.

Van a protestar por
  tenerlos en el olvido

! Genaro Gutiérrez, se ha quejado de la falta de obra en el Juile.

Debe Semarnat informar sobre demandas 
por derrame en el Golfo de México

Iñárritu hizo ‘una obra de arte’ con ‘The Revenant’: DiCaprio

LOS ÁNGELES

El actor estadunidense 
Leonardo DiCaprio no pue-
de disimular el orgullo que le 
produce hablar de “The Re-
venant”, la cinta del director 
mexicano Alejandro Gon-
zález Iñárritu que considera 
“una obra de arte” y con la 
que parte como favorito para 
alzarse con el Oscar al Mejor 
Actor.

“No voy a ocultar que fue 
el rodaje más difícil de mi vi-
da, pero al final ha tenido su 
recompensa porque Gonzá-
lez Iñárritu ha traducido ese 
esfuerzo en una obra de arte”, 
dijo DiCaprio en entrevista.

“Nos embarcamos en un 
viaje existencial en plena na-
turaleza y nos exigimos hasta 
el límite de nuestras fuerzas. 
Estábamos allí por una razón 
y creo que el espectador se va 
a emocionar increíblemente 
con esta historia. Es algo real-
mente original. Ya no se ha-
cen películas así”, manifestó 
el intérprete de 41 años.

La cinta, basada en he-
chos reales, narra la historia 
de Hugh Glass (DiCaprio), 
un reconocido explorador 
que fue atacado por un oso 
y abandonado por sus com-
pañeros de expedición, pero 
cuyo deseo de venganza le 
lleva a sobrevivir y empren-
der una odisea de cientos 
de kilómetros para dar con 
quienes lo traicionaron.

Para lograrlo, Glass de-
berá recuperarse milagrosa-
mente de sus heridas, supe-
rar un brutal invierno y evi-
tar enfrentamientos con las 
tribus de indios americanos 
que pueblan la zona del oeste 
estadunidense a comienzos 
del siglo XIX.

Sabía perfectamente qué 
tipo de cineasta era Alejan-
dro. Es alguien increíblemen-
te amable, cortés y colabora-
dor que busca hacer la mejor 
película posible y que tiene 
en cuenta todos los elemen-
tos para que el espectador 
viva una auténtica inmersión 
cuando se adentre en el cine”, 
explicó DiCaprio.

! El intérprete estadunidense no puede disimular el orgullo que le produce hablar de 
la nueva cinta que dirige el laureado cineasta mexicano
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Hoy, no sólo es el  “hombre más buscado”. Joaquín Guz-
mán Loera “El Chapo” Guzmán es el capital con el que el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto podría recuperar parte de 
la credibilidad perdida, en caso de que lo vuelva a atrapar. 
En julio, la Secretaría de Marina lo ubicó en la Sierra Madre 
Occidencial. Pero “El Chapo” volvió a huir y la información de 
su persecución, brindada por la Segob y la PGR, conformó 
una escena novelesca o de serie de televisión, en la que se 
indujo al público a un emocionante desenlace. ¿Qué pasa-
rá? ¿Entregarán vivo al hombre más buscado del mundo las 
autoridades mexicanas? ¿Dirán que se volvió irreconocible 
por una herida que él mismo se infringió al desbarrancarse? 
Si bien, estos elementos de suspenso han sido puestos en el 
relato, la PGR mantiene bajo reserva todo lo relacionado con 
su nombre, lo que ante la opinión pública lo mantiene como 
un ser legendario plagado de poderes, como un fantasma 
que todo lo puede.

Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– El 
triángulo dorado tiene encajada en el corazón una paradoja 
hirviente. El Departamento de Estado ubica ahí a los sem-
bradíos de amapola y mariguana más valiosos del plane-
ta (miles de millones de dólares), mientras se despliega la 
miseria en sus manifestaciones más despiadadas. Desde 
Badiraguato en Sinaloa; desde Tamazula, Canela y Topia en 
Durango hasta Guadalupe y Calvo, Morelos, Batopilas, Gua-
zapares y Guachochi en el sur de Chihuahua; esta fractura 
de mundo es un microcosmos de la desigualdad humana.

Sólo Badiraguato, el municipio más grande y cuna de 
los narcotraficantes más famosos, ocupa la posición 2 mil 
038 entre 2 mil 456 municipios de la República Mexicana, 
según el Semáforo Municipal de los Derechos de la Infancia 
de www.odisea.org.mx. Esta organización plantea que el de-
sarrollo humano es la oportunidad de elegir cómo se quiere 
vivir. Y en el triángulo dorado parece que la vida pende del 
contexto, de la realidad que achica las oportunidades, de la 
prisión que a veces suele ser el hambre. Pinos silvestres, 
cumbres, montañas, despeñaderos, barrancas, caseríos 
con techos de lámina desparramados como si los hubieran 
dejado caer a puñados y con los ojos cerrados. Y luego, 
esos sembradíos. Es lo que hay.

Ahí, en el rancho La Piedrosa, en Tamazula, Durango, 
Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, tuvo su última parada 
el pasado 6 de octubre. El fugitivo más buscado de México, 
y uno de los objetivos de decenas de policías en el mundo, 
se escabulló una vez más de la fortaleza de la Armada de 
México que lo cercó con decenas de elementos de fuerzas 
especiales y por lo menos cinco helicópteros, según informó 
primero The Drug Enforcement Administration (DEA) de Es-
tados Unidos y, luego, la Secretaría de Gobernación (Segob) 
en México. Que va herido de la cara y una pierna, y que 
ese daño no ocurrió en el enfrentamiento con los infantes, 
sino que lo adquirió al apurar su huida, es la versión de la 
dependencia.

En esa sierra llueve sobre mojado. Un estudio de la Co-
misión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa (CD-
HS) refleja que la Operación Cóndor (el despliegue de fuer-
zas del Ejército para acabar con la siembra de mariguana en 
1976, al final del Gobierno de Luis Echeverría Álvarez) origi-
nó casi 100 mil desplazados. Hoy, por lo pronto, la búsqueda 
de Joaquín Guzmán Loera, ha provocado que mil personas 
se fueran de los pueblos de Durango a Cosalá, Sinaloa. Y 
Óscar Loza Ochoa, comisionado de enlace con instituciones 
de ese organismo, uno de los hombres que acompañó a 
los desterrados, dice: “Que lo ubicaran precisamente ahí 
me cayó como balde agua fría. Es la parte sur de Durango. 
Siempre se ha dicho que el triángulo dorado es arriba, mu-
cho más arriba. Chihuahua con su sur occidente, Durango 
con su norte occidente y Sinaloa con su norte oriente hacen 
ese vértice imaginario. Pero esta geografía es muy amplia y 
ahora, para buscar al ‘Chapo’, ha crecido”.

–¿Qué explicación hay para que un mapa crezca? 
–se le pregunta al activista, uno de los más emblemáti-
cos defensores de derechos humanos con experiencia 
en desplazados en la región.

–Es el ayuno de credibilidad del Gobierno federal. La 
persecución en un asunto de carácter político. Si lo detu-
vieran volvería una parte de la confianza perdida. Y a eso 
se le apuesta.

–¿Alguien vio ahí a Joaquín Guzmán Loera?
–Nadie ni en voz alta, ni en voz bajita dice haberlo visto. 

Algunos sostienen que en 60 años jamás habían notado 
señas de narcotráfico alrededor de Tamazula. Ni para bien, 
ni para mal. Entonces, entran dudas de si las autoridades 
estén hablando con toda la verdad. Mientras, los desplaza-
dos están ahí, respirando el aire ajeno, a la espera de que 
Guzmán Loera sea atrapado. Porque su única esperanza es 
el regreso. Pero eso puede ocurrir pronto o no ocurrir jamás.

***
Tras su segunda fuga de un penal de máxima seguridad, 

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, apodado “El Chapo” 
Guzmán, se ha vuelto más valioso que nunca. Especialis-
tas de varios ámbitos académicos coinciden en que si el 
Gobierno federal logra atraparlo logrará una hazaña funda-
mental: recuperar la credibilidad perdida que hoy no pasa 
de 39 puntos en todas las encuestas. “El Chapo”, el hombre 
que creció descalzo en ese mismo triángulo donde hoy tiene 
supuestamente cientos de empleados directos o indirectos, 
el que a los veinte años de edad debutó en las huestes de 
Miguel Ángel Félix Gallardo, el que ha llevado el epíteto de 
“el más buscado” dos veces, hoy es la oportunidad de un 
nuevo golpe para fortificar la gestión del Presidente Enrique 
Peña Nieto.

“Ante tanto fracaso, les hace falta una ayudadita. La rea-
prehensión de ‘El Chapo’ es la oportunidad. Mientras no lo 
capturen deben despertar la esperanza que lo van a hacer. Y 

LA SEGUNDA FUGA DE “EL CHAPO” GUZMÁN 
MARCA EN 2015 EL AYUNO 

DE CREDIBILIDAD EN EL GOBIERNO
no importa el costo social. Ni económico. Lo que importa es 
atraparlo”, dice José Antonio Ortega, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

¿Esta vez, a quién busca el Gobierno? Este no es un 
hombre cuyo nombre sólo esté asociado con el dinero y el 
crimen. Joaquín Archivaldo Guzmán Loera ha mostrado ser 
el criminal con mejor preparación para moverse en el siste-
ma político mexicano, con redes de poder que abren sospe-
chas de acuerdos con las cúpulas de los gobiernos panistas 
y priistas. Huidizo siempre, su personaje no escapa de la 
culpa. Sobre sus espaldas, de manera directa o indirecta, 
está la muerte violenta de por lo menos 100 mil personas y 
la desaparición de otras 25 mil desde que se inició la llamada 
Guerra contra el Narcotráfico. Pero también se erige como 
un líder, una inteligencia que ha podido destrabar todos los 
operativos en su contra. Ortega dice: “El hombre vale por 
lo que representa. No hay otro en el mundo con tanta fama 
como él. En un país devastado por la violencia, él se ha en-
cargado de decir que no secuestra que no amedrenta. Que 
su negocio es el narcotráfico y no lo otro. Ese es uno de sus 
mensajes que hace valiosa su representación. Y vale por lo 
que sabe”.

Joaquín Archivaldo Guzmán Loera nació en la comuni-
dad de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, el 4 de abril de 1957. 

Es hijo de Consuelo y Emilio. Casada por la fe católica, esta 
pareja de campesinos procreó once niños. Ocho hombres y 
tres mujeres. A todos los criaron en la misma casa de adobe 
y lámina. Algunas fuentes indican que pudieron estudiar has-
ta tercero de Primaria y otras que hasta sexto. Ángel Robles 
Bañuelos, ex Presidente municipal de Badiraguato y profe-
sor rural expone que la educación básica en esta región del 
país ha sido una batalla de Quijotes, que en los cincuenta y 
sesenta del siglo pasado, los niños no iban a la escuela y 
si lo hicieron, fue de manera intermitente. De modo que es 
posible que los Guzmán Loera no hayan estudiado nada.

El hecho es que esa niñez se hizo en la más profunda 
miseria, la de la Sierra Madre Occidental mexicana, entre 
campos de naranjas y a veces, cacahuate, y cerros de lo-
do. Ya ninguno vive ahí.  Sólo sobrevive la madre cuya vida 
transcurre entre ollas de peltre y muebles antiguos, muy ale-
jada de la ostentosidad que se le adjudica a su hijo.

Joaquín Archivaldo Guzmán salió del terruño mientras 
seguía las señales marcadas por la expansión del narcotrá-
fico en la región. Félix Gallardo le tenía confianza y lo llevó 
a Culiacán y luego, a Guadalajara. “El Chapo” tenía 32 años 
de edad cuando presenció la detención de su padrino. Acaso 
supo que ahí empezaba la oportunidad única del crecimiento 
propio. Pero ahí estaba también Ismael “El Mayo” Zambada 
y a querer o no, había que hacer alianzas. Así que los dos 
fincaron su grupo, el Cártel de Sinaloa o Pacífico (los investi-
gadores aún no están de acuerdo en la nomenclatura de los 
grupos que trafican droga), mientras los hermanos Arellano 
Félix se expandían en Tijuana.

Todo iba en marcha, pero en 1993, el Cardenal Juan 
Jesús Posadas Ocampo cayó acribillado en Guadalajara, 
Jalisco. La PGR, a cargo de Jorge Carpizo, lo presentó co-
mo el jefe de capos que, en contra de los Arellano, habría 
provocado la lluvia de balas que mató al prelado. Y al Chapo 
lo capturaron elementos policiacos de Guatemala en el río 
Suchiate, lo entregaron en el puente internacional “El Talis-
mán” y luego, ya en manos de la PGR, lo llevaron al penal de 
Almoloya y después, al de Puente Grande en Jalisco.

En 2001, se fugó. Y en los 13 años siguientes logró mo-
dificar para su ganancia todos los mapas del trasiego de 
drogas. Para la PGR, sus operaciones están distribuidas en 
todo el país. Para la Oficina Europea de Policía (Europol) ha 
penetrado en Europa y Oceanía. Para autoridades de Hong 
Kong, según un reportaje publicado por el South Morning 
Post, está ligado a dos triadas de ese país, la 14K y la Sun 
Yee On. El Departamento de Estado de Estados Unidos sos-
tiene que es la inteligencia a partir de la cual, es traficada 
desde Colombia del 30 al 50 por ciento de la droga vendida 
en aquel país.

Aunque la revista Forbes jamás ha revelado bajo qué 
parámetros calculó su fortuna, lo incluyó en su lista de hom-
bres acaudalados a partir de 2012. Mil millones de dólares 

tenía “El Chapo” aquel año. Pero para 2015, la publicación lo 
había excluido por una razón: desconocía cómo gastaba sus 
recursos. De eso, hay muy pocos rastros.

Pese a todo este éxito en un universo donde la ilegali-
dad, escapatoria y clandestinidad son los ejes, “El Chapo” se 
reconoce a sí mismo como falible. Escucha y pide opinión. 
Trabaja en equipo. Es capaz de crear redes que involucran 
a la persona más sencilla hasta la más sofisticada para sus 
operaciones. La paciencia es una de sus armas. El método, 
otro.

La misma PGR guarda en sus archivos su perfil psico 
sociológico, elaborado en 2001, poco antes de su fuga del 
penal de Puente Grande. En ese ejercicio analítico, Joaquín 
Guzmán Loera obtuvo mayor coeficiente intelectual con 25 
puntos que Raúl Salinas de Gortari. En el documento, elabo-
rado en 2001, sobresale el adjetivo “conciliador”. Si se sigue 
ese documento, “El Chapo” Guzmán es un gran negociador 
que dentro del penal pudo eludir castigos, restricciones y 
desconfianzas. Tolera la frustración o más bien, no la iden-
tifica. No siente culpa por las acusaciones jurídicas y no le 
preocupa el tiempo de reclusión. Es un hombre que asume 
con habilidad el tipo de “patrón sustituto”. Sabe seducir con 
el dinero. Se presenta como un gran solucionador de pro-
blemas ante funcionarios de los penales que pueden estar 

agobiados por los bajos salarios.
Tras 13 años de su escapatoria, en febrero de 2014 fue 

reaprehendido. Después de haber sido la encarnación del 
éxito en la delincuencia, apareció sometido bajo la mano de 
elementos de la Marina, frente a las cámaras de televisión. 
Desde entonces, tenía el plan de volver a irse. Y lo hizo, sin 
ninguna complicación, por un túnel de 1.5 kilómetros, cons-
truido para su hazaña. Su segunda fuga tenía que reflejar 
su alma. De lo contrario, iba a valer de nada. Era una opor-
tunidad única de dar a conocer quién era él. Al final, la huida 
fue una declaración de principios expuesta con elocuencia.

Alfredo Paredes Zamora, director de Capitol Consulting, 
expone que la segunda fuga de “El Chapo” Guzmán puede 
ser analizada como una estrategia política. Dejó claro lo si-
guiente: “Yo soy capaz de afrontar directamente el concepto 
de máxima seguridad. Yo puedo romper todo lo que tú Esta-
do, montes con los fines de ese concepto. Paso por encima 
de la mente de tus consultores y cuerpos de inteligencia. El 
aparato de seguridad mexicano no me representa un reto”.

PERO NO DEJA DE 
SER UN FANTASMA
Sin mencionar por su nombre a Joaquín “El Chapo” 

Guzmán Loera, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, aseguró que sobre los hechos de El Altiplano 
se actúa “con respeto a la legalidad y con absoluta transpa-
rencia”. Se encontraba en su comparecencia por la glosa de 
gobierno el pasado 29 de septiembre. Pero si acaso lo tiene, 
el ser político de Joaquín Guzmán Loera no es transparente. 
Al contrario, si se intentara construir su figura a partir de los 
informes públicos, no resultaría nada. Para los ciudadanos, 
su figura se diluye por falta de información.

Entre la aprehensión en febrero de 2014 hasta ahora, los 
ciudadanos han preguntado por su persona ante el Instituto 
Nacional de Información Pública y Acceso a la Información 
(INAI) más de 100 veces. Pero la Secretaría de Gobernación 
a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong o la Procuraduría 
General de la República en cuyo frente se encuentra Arely 
Gómez, pocas veces han respondido a las inquietudes ciu-
dadanas. ¿Qué preguntan sobre “El Chapo” los mexicanos? 
Cuánto se ha gastado en su manutención y cuidado es una 
de las cuestiones; cuánto se invirtió en el operativo de su 
búsqueda y cuánto en publicidad en medios de comunica-
ción, es otra. Las preguntas son como un abanico: ¿De qué 
se le acusa? ¿Cuáles son los cargos que enfrenta? ¿Cuántas 
personas lo visitaron mientras estuvo en prisión? ¿Hay una 
solicitud formal para extraditarlo? ¿Cuántas balas se usaron 
para perseguirlo? ¿Cuál es su perfil psicológico? Para todas 
estas dudas, la respuesta ha sido que no es competencia 
de la unidad de enlace de la Segob o que la información es 
reservada.

Y ello, para los especialistas es un gran elemento que 

ayuda a construir su leyenda que puede ser usada a conve-
niencia. Los ciudadanos desean saber de él. Esperan por su 
destino. El experto en Transparencia y Rendición de cuen-
tas, Ernesto Gómez Magaña de Contraloría Ciudadana y 
#Yocontralacorrupción piensa que “El Chapo” es una de las 
preocupaciones de la sociedad, pero como cualquier otra, 
está rodeada de velos. “Si se le presenta como el más bus-
cado, como el criminal de más altos vuelos de la historia, se 
genera un derecho a saber de él, aun cuando se trate de un 
asunto de seguridad nacional. La ausencia de información 
da pie a que se le saque de contexto, que se le atribuyan 
poderes falsos y que al final, quede como un tipo que puede 
evadir las leyes mexicanas sin que quede ningún rastro”.

Ni siquiera su fortuna está documentada. En el folio 
0001700105315, la PGR respondió que sus bienes deco-
misados en 2014 –año en que fue recapturado y que impli-
caba un golpe a su economía ilícita- son: cuatro armas, siete 
cargadores, una granada, 143 municiones o cartuchos, tres 
joyas y cuatro “objetos”. En el rubro de embarcaciones, no 
hay nada. Tampoco en el de Inmuebles. Menos en el de Ve-
hículos. No aparecen cuentas bancarias ni nada relacionado 
con dinero que se le haya quitado.

***
Si esta fuera una novela por episodios o una serie por 

temporadas, ahora mismo se trataría de la parte humana 
del narcotraficante, de la que tiene relación con la familia. 
El Gobierno mexicano filtró a los medios informativos que 
debido a la debilidad que tiene el capo por sus pequeñas 
hijas gemelas pudo ubicarlo en la Sierra.

El periodista Carlos Loret de Mola publicó en su columna 
“Historias de Reportero” del periódico El Universal que la 
esposa de “El Chapo”, sus hijas y la mascota “Botas”, un 
pequeño mono, se quedaron a vivir cerca de El Altiplano. 
Unos días antes de la fuga, dejaron el Estado de México para 
irse a Sinaloa. Pero “Botas” no se fue con ellas. Después, la 
familia se reunió en un caserío en Bastantitas de Abajo, del 
municipio de Tamazula, Durango. A petición de las niñas, “El 
Chapo” habría mandado por el mono. Lo hizo traer por tierra. 
De modo que los investigadores del Cisen lo encontraron en 
un Mustang rojo.

“Esta emoción del hombre que hace fallar su estrategia 
limpia por un acto de amor hacia sus hijos recuerda a Pablo 
Escobar Gaviria en Colombia quien también dejaba rastros 
cuando adquiría juguetes para sus niños”, expone Ortega, 
experto en seguridad nacional; pero añade: “No deja de 
ser un elemento de tensión que prepara para el verdadero 
desenlace. ¿Nos están preparando para entregarnos a un 
‘Chapo’ vivo o muerto?”.

Después de la historia de “Botas”, Televisa transmitió un 
video con audio de la segunda fuga del “Chapo”. Se escuchó 
el ruido ensordecedor de un martillo, a la vez de la canción 
de José Alfredo Jiménez, “El Rey”, justo cuando el estribillo 
se desgrana en “llorar y llorar”.

Lo cierto es que hay un “Chapo” padre de familia, reco-
nocido en los corridos que sobre su figura se han escrito y 
cantado. El investigador del Colegio de México, José Manuel 
Valenzuela, expone en su libro “Jefe de Jefes” que ese gé-
nero musical ha ayudado a revelar la vida más íntima de los 
hombres de las drogas en México, la que tiene relación con 
los hijos o los amores. Hay uno que retrató el dolor de “El 
Chapo”. Se llama “50 mil rosas rojas”, lo interpreta Lupillo 
Rivera y narra ese duelo que pudo embargar al hombre más 
buscado del mundo cuando su hijo Édgar apareció muerto 
en el estacionamiento del supermercado City Club del frac-
cionamiento Desarrollo Tres Ríos, en el norte de Culiacán, 
Sinaloa, el 9 de mayo de 2008.

El corrido dice:
“50 mil rosas rojas se vendieron en Culiacán,
 llegándose el 10 de mayo, listos para celebrar,
 pero unos días antes se nos fue Édgar Guzmán.
La noticia se extendió como pólvora encendida
 y al señor de la montaña le causaran esta herida,
¡Ay qué dolor tan profundo del día de las madrecitas!
 El montonal de las rosas a ninguna madre enviaron,
todas fueron pá un gran hombre que siempre lo 

respetaron,
le brindaron despedida, las cincuenta mil llegaron.
…. Y el compa Édgar Guzmán no quedará en el 

olvido…”.

De su primer matrimonio, con Alejandrina María Salazar 
Hernández en 1977, nacieron César, Iván Archivaldo y Jesús 
Alfredo. Los últimos están relacionados con las actividades 
de su padre. Con su segunda esposa, Griselda López Pérez 
procreó a Joaquín, Édgar, Ovidio y Griselda Guadalupe. En 
2007, se casó con la madre de las gemelas, Emma Coronel, 
quien fue reina de belleza en Durango y es sobrina de un 
antiguo socio, Ignacio Nacho Coronel, quien cayó en un ope-
rativo militar en Zapopan, Jalisco.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Será hoy por la ma-
ñana cuando la señora 
Norma María Rodrí-
guez Díaz se estará pre-
sentando a las afueras 
de la iglesia San Martín 
Obispo para solicitar de 
la manera más atenta a 
la ciudadanía y a cada 
feligres apoyo para su 
esposo. 

Esta mujer comentó 
a Diario de Acayucan 
que su esposo de 31 
años de edad de nom-
bre Juan Pablo Antonio 
Martínez ha tenido di-
versas complicaciones 
por lo que su estado de 
salud actualmente es 
delicado. 

Tal como lo men-
cionó en días pasados, 
Antonio Martínez su-
frió de pancreatitis he-
morrágico, acto que lo 

llevó al hospital donde 
antes de ser interna-
do padeció de ataques 
epilépticos, producien-
do un coma diabético, 
del cual no ha logrado 
reestablecerse ya que 
sus neuronas fueron 
dañadas.  

Razón por la cual, 
hoy domingo estará en 
la puerta principal de la 
iglesia con cartulinas y 
con su esposo para reci-
bir algún tipo de apoyo, 
esto desde la misa de 9 
hasta la del medio día, 
por lo que se pide sea 
en especie o de manera 
económica. 

Agregó que lo que 
más necesitan son des-
pensa y papilla para la 
alimentación de este 
hombre, por lo que se 
espera tener una grata 
respuesta .

Senadores priistas y pevemistas 
propusieron reformar y adicionar 
disposiciones de la Ley General de 
Educación para evitar la deserción 
escolar entre la población joven del 
país.

En la iniciativa presentada se 
plantea que los jóvenes de entre 15 
y 29 años tengan preferencia en el 
otorgamiento de becas de las insti-
tuciones de la educación tanto del 
Estado como de particulares.

El número y el monto de los apo-
yos, en tanto, se decidirá con el apo-
yo del Consejo Nacional de Partici-
pación Social en la Educación.

El objetivo de la propuesta de los 
representantes populares es evitar 
que se desaproveche la preparación 
de los jóvenes que, generalmente 
por razones económicas, desertan 
de sus estudios en niveles de edu-
cación media superior y educación 
superior.

Por ello se sugiere que participen 
en labores de promoción y asesoría 
en el sistema de la educación para 
adultos.

Los senadores René Juárez, Emi-
lio Gamboa, Enrique Burgos Gar-
cía, Miguel Romo Medina, Anabel 
Acosta Islas, Lisbeth Hernández 
Lecona, Roberto Albores y Ricardo 
Barroso, del PRI, y Carlos Alberto 
Puente Salas, del PVEM, puntuali-

zaron que las modificaciones con-
sisten en acciones ejecutivas en fa-
vor de la juventud mexicana.

Plantearon que la situación de 
quienes deciden dejar la escuela no 
sería grave si encontraran un traba-
jo acorde a los estudios realizados 
y tuvieran oportunidad de adqui-
rir competencias para su desarrollo 
personal y laboral.

Los legisladores expusieron que 
el número de personas que ni es-
tudian ni trabajan aumentó en los 
últimos años en el país, pues mien-
tras en 2012 esa situación afectaba a 

22 por ciento de la población de en-
tre 20 y 24 años, en 2015 dicha cifra 
aumentó a 25 por ciento.

Argumentaron que de acuerdo 
con la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU) proveer una 
educación de calidad podría impul-
sar el crecimiento económico anual 
en dos por ciento en los países de 
bajos ingresos.

En tanto, con aptitudes de lec-
tura básica sería posible liberar 
de la pobreza a 12 por ciento de 
las personas en condiciones de 
vulnerabilidad.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Ante el rescate de la tradición de la 
“rama navideña” jóvenes deciden sa-
lir a las calles del centro de Acayucan 
para dar alegría a los cánticos, por lo 
que indican han tenido grata respues-
ta de la ciudadanía. 

Con  guitarra en mano y con un 
par de maracas, cinco jóvenes deci-
dieron desde el jueves por la tarde sa-
lir a regalar su talento donde indican 
que las monedas fluyen solas al escu-
char los versos que traen. 

En el mercado Miguel Alemán 
ya tienen gente que cada que los ve 
pasar les piden interpreten algunos 
cantos, y versos, mismos que gusto-
samente lo hacen.

Alex, Pablo, Yair, Carlos y Benja-
mín solo amigos que se conocieron 
hace unos años, algunos son veci-
nos pues viven a pocas cuadras, sin 
embargo indican que al menos en la 
juventud las tradiciones se están per-

diendo, ya que no les dan el verda-
dero significado e importancia a las 
cosas, por lo que invitan a leer e inte-
grarse aún más con la historia. 

Reconocieron que pese a que la 

economía no está para andar gas-
tando de más, expresaron que exis-
ten personas que sacan cinco pesos o 
diez para compartirlos con cada uno 
de ellos. 

¡Pide ayuda para su 
esposo, él está grave!

Intentan rescatan rescatar  tradiciones navideñas

! Jóvenes comentan que es poco el rescate a las tradiciones de la rama en Acayucan. 

Invierno 2015-2016 entrará 
este lunes 21 de diciembre a las 

22:48 horas: Meteorólogo

Inicia el invierno 2015-
2016 inicia este lunes 21 de 
diciembre con el solsticio 
que ocurrirá a las 22:48 ho-
ra local de este día.

Así lo informó Jaffet 
Cervantes López, meteo-
rólogo de la Secretaría de 
Protección Civil del esta-
do, quien detalló que este 
invierno astrológico inicia 
con el solsticio que será un 
breve instante cuando el 
sol se encuentre a la mayor 
distancia angular negativa 
del ecuador celeste, es de-

cir cuando los rayos solares 
son de forma perpendicu-
lar, en una inclinación ma-
yor y no caen directamente 
a 90 grados, por tal moti-
vo, explicó, las noches son 
más largas y los días más 
cortos.

Agregó que al parecer 
las condiciones de inicio de 
este invierno serán cálidas 
debido a la presencia de un 
evento de surada, “que no 
son tan comunes para ésta 
temporada del año”

El director de Protec-
ción Ciudadana y Vialida-
des del ayuntamiento de 
Veracruz, Germán García 
Contreras, informó que 
ante la presente tempora-
da navideña se implemen-
tarán operativos de alco-
holímetro de forma alea-
toria y hasta entre semana.

“Es aleatorio, igual 
puede ser un martes, igual 
puede ser un miércoles, lo 
estamos aplicando ya de 
una forma habitual, de al-
guna forma los fines de se-
mana lo que viene siendo 
jueves, viernes y sábado, 
pero no se descarta la po-

sibilidad de hacerlo entre 
semana”.

Los operativos se po-
drán instalar en el bulevar 
Manuel Ávila Camacho, 
en alguna otra de las ave-
nidas principales y has-
ta en las periferias de las 
colonias.

Al automovilista que 
sea sorprendido mane-
jando bajo los influjos del 
alcohol se le detendrá el 
vehículo, se remitirá a la 
Dirección de Tránsito para 
la certificación y valora-
ción y pagará una infrac-
ción, de las más altas en el 
reglamento vigente.

Habrá alcoholímetro entre 
semana en avenidas de Veracruz

Senadores presentan iniciativa 
para evitar deserción escolar
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¡Juan Carlos Landa recibe 
nombramiento en la CNOP!

CIUDAD CARDEL, VER.-

La CNOP nombró al Li-
cenciado Juan Carlos Lan-
da Debernardi el nuevo 
Secretario Coordinador 
del Movimiento del trans-

porte multimodal en el es-
tado de Veracruz durante 
el periodo 2015-2019.

El nombramiento lo hi-
cieron en base a los artícu-
los 136 y 137 de los estatus 
vigentes de la  confedera-

La Policía Federal 
reportó esta noche la 
volcadura de un au-
tobús en el paraje Los 
Limones, en Tutute-
pec Villa de Melchor 
Ocampo, en la región 
de la Costa, que dejó 
al menos 15 muertos y 
más de 30 heridos.

Al lugar llegó per-
sonal de la Cruz Roja, 

de Protección Civil de 
Tututepec, y corpora-
ciones de auxilio.

El accidente ocurrió 
en la carretera fede-
ral 200, a la altura de 
la población de Los 
Limones, en el que es-
tuvieron involucrados 
un autobús de la línea 
Turistar con número 
económico 11409 y una 

camioneta Urvan.
Los heridos serán 

trasladados al hospital 
de Puerto Escondido 
y están solicitando el 
apoyo para el traslado 
de los más graves.

Hasta el momento 
no se han identificado 
a las víctimas mortales 
ni a los heridos.

Mueren 15 en volcadura 
de autobús en Oaxaca

ción nacional d organi-
zaciones populares. El 
Licenciado Landa De-
bernardi se comprome-
tió a honrar la responsa-
bilidad con la vocación 
y la lealtad y el trabajo 
que le caracterizan, im-
pulsando los alores so-
beranos y  democráticos 
para la transformación 
de Veracruz.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Pocas son las esperanzas 
de que pueda superar el fa-
tídico accidente que sufrió el 
pasado día 14 del presente 
mes y año, un campesino que 
se identificó con el nombre de 
Martin Palma Santos de 30 
años de edad domiciliado en 
la comunidad de Almagres 
perteneciente al municipio de 
Sayula, donde perdió ambas 
piernas luego de que alcoho-
lizado se quedara dormido 
sobre las vías férreas y pasara 

por encima de dichas partes 
de su cuerpo la máquina de 
acero.

Palma Santos pago caro 
las consecuencias de la acti-
tud agresiva que mantuvo 
en contra de su conyugue la 
señora Reyna Beatriz Linares 
de 33 años de edad, ya que es-
tando ebrio arribo a su domi-
cilió y tras haberle propinado 
un soberana golpiza, salió 
huyendo con destino desco-
nocido para que al paso de 
un par de horas la agraviada 
recibiera la triste noticia del 
accidenté que había sufrido 
su marido el golpeador.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte peligro corrieron 
dos menores de edad que 
fueron sentados por su ma-
dre sobre el estacionamiento 
del Palacio Municipal de es-
ta ciudad, para ella cruzarse 
hacia uno de los comercios 
que se encuentran sobre la 
calle Guadalupe Victoria a 
realizar algunas compras.

Era más importante para 
la desobligada y descuidada 
madre de los dos menores, 

realizar las compras de algu-
nos productos que velar por 
la seguridad de cada uno de 
sus hijos, ya que los dejó por 
varios minutos sentados so-
bre el área donde ingresan 
automóviles de empleados 
del Ayuntamiento.

Lo cual fue visto por de-
cenas de transeúntes que al 
percatarse de la presencia 
del reportero, le pidieron 
que tomara la grafica para 
que se diera a conocer que 
aun existen personas des-
cuidadas y desobligadas con 
sus propios hijos.

 ̊ Vecina de esta ciudad dejó al olvido a sus dos pequeños hijos sobre 
el estacionamiento del Palacio Municipal mientras ella realizaba algunas 
compras. (GRANADOS)

¡Puso en peligro 
a sus dos hijos!

¡Robaron 50 cabezas 
de ganado!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Jugoso robo de ganado lo-
graron abigeos que intercep-
taron una madrina cargada 
con casi 50 cabezas de gana-
do sobre la autopista Cosolea-
caque-La Tinaja, la cual fue 
llevada con sus tripulantes 
abordó hacia uno de los ran-
chos del municipio de Sayula 
de Alemán, para llevarse ahí 
el intercambió del ganado 
que fue colocado en diversas 
unidades, mientras que los 
tripulantes de la pesada uni-
dad quedaron amarados de 
sus pies y manos para evitar 
que dieran parte alguna auto-
ridad policíaca sobre el robo 
que sufrieron.

Fue justo a la altura del ki-
lometro 4 del tramo que com-
prende Cosoleacaque-Aca-
yucan donde se registro el 
aseguramiento de la unidad 
por parte de varios sujetos ar-
mados, los cuales aprovecha-
ron que los tripulantes de la 
madrina cargada con las ca-

bezas de ganado, descendie-
ran sobre dicho punto para 
cruzarse a realizar la compra 
de cigarrillos y refrescos en 
una tienda que se encuentra a 
un costado de la gasolinera se 
encentra en dirección opuesta 
de la citada arteria.

Lo cual llevaron acabó 
para que cuando regresaban 
abordar la pesada unidad, 
les salieran de sorpresa cua-
tro sujetos que con armas 
de fuego los amagaron para 
obligarlos a subir e ingresar al 
camarote del tracto camión y 
así poder tomar el control del 
volante uno de los asaltantes.

El cual partió hacia la ca-
seta de peaje para ahí salirse 
de la citada autopista y tomar 
la carretera Transistmica con 
dirección hacia el municipio 
de Sayula según datos extra 
oficiales de parte de los pro-
pios agraviados.

Donde ingresaron a una 
brecha que los llevo hacia un 
rancho dodne ya se encontra-
ban dos unidades y demás in-
tegrantes de la peligrosa ban-
da dedicada al robo de gana-

 ̊ Hombres armados interviene sobre la pista de la muerte una 
madrina con 50 cabezas de ganado para adueñarse de ellas la tarde 
del pasado viernes. (GRANADOS)

do, los cuales de inmediato 
comenzaron a descender a 
los animales para ser colo-
cados en las dos unidades y 
con las guías de los 50 semo-
vientes  en su poder partie-
ron con rumbo desconocido.

Mientras que los agra-
viados se quedaron sobre el 
punto donde se llevo acabó 
el intercambio amarrados 
de pies y manos hasta que 
se lograron zafar y abordar 
nuevamente la marinada pa-
ra dirigirse hacia las oficinas 

de la Policía Federal con sede 
en esta ciudad de Acayucan.

Donde dieron parte de 
lo sucedido para después 
hacerlo ya de manera oficial 
el conductor de la unidad el 
cual se identifico con el nom-
bré de Rogelio Hernández 
Franco originario del Estado 
de Mérida Yucatán ante la 
Unidad de Procuración de 
Justicia mediante la denun-
cia que presento contra quie-
nes resulten responsables.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Grave peligro para la po-
blación en general es la pre-
sencia de pipas cargadas de 
gas LP  de la empresa " Gas 
Tomza"  de Veracruz S. A. de 
C. V., ya que no cuentan con 
los requisitos adecuados de 
seguridad para afrontar toda 
clase de accidente que pudie-
ra presentarse durante algu-
nos de sus recorridos.

Fue durante un operativo 
sorpresa que realizaron ele-
mentos de  Transporte Públi-
co del Estado sobre una de las 
arterias principales de esta 
ciudad, como fueron descu-
biertas todas las anomalías e 

inseguridades que presentan 
dichas unidades encargadas 
de abastecer diversos comer-
cios de esta  misma ciudad 
de este elemental peligroso 
liquido.

Ya que al solicitarle los uni-
formados la documentación 
de la unidad a su conductor 
así como su licencia de ma-
nejo al mismo, de inmediato 
mostro una cara de pocos 
amigos al saber que no con-
taba con todas las normas de 
seguridad la pesada unidad.

Y tras dar parte el chofer 
de la unidad al gerente de la 
empresa, de inmediato arri-
bo en forma un tanto pre-
potente para hacer mención 
claramente que la gasera ha-
bía fijado un convenio con el 

¡Gas Tomza son un 
peligro para la sociedad!

˚ Gerente de la gasera “Tomza” sabiendo de las irregularidades 
que presentan las pipas, señaló a  Transporte Público que ya habían 
negociado con el pasado delegado. (GRANADOS) 

pasado  comandante, al que 
solo reconoció por el apellido 
de Guevara.

Lo cual basto para que se 
le permitiera continuar su 
recorrido a la unidad por las 
calles de esta ciudad, mien-
tras que el propio gerente y 
los elementos de  Transporte 
Público que lograron la inter-
vención de la pipa cargada 
de gas, se dirigieron hacia las 
oficinas de esta dependencia 
pública.

Donde se presume que 
volverá a surgir una nueva 
negociación con el actual 
delegado para que se le per-
mita a la gasera poder ingre-
sar sus unidades sin ningún 
problema a que sean asegu-
radas y encerradas en uno de 
los corralones de esta ciudad, 
así como el pago de una mul-
ta que supera los 5 mil pesos 
según versiones de los pro-
pios elementos de Transporte 
Público.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En un breve evento en-
cabezado por el licencia-
do Juan Manuel Calderas 
Ríos delegado estatal de la 
" Fundación Amigos"  pa-
ra Veracruz A.C., tomaron 
protesta como delegado ju-
venil estatal el joven Yerid 

Martínez Cortez y como 
delegado juvenil municipal 
Yussef Abdala Morales, los 
cuales se comprometieron a 
dar los mejor de sí para que 
jóvenes con grandes talentos 
tengan las oportunidades 
necesarias que requieren pa-
ra convertirse en verdaderos 
triunfadores.

Fue en un conocido Hotel 
de esta ciudad de Acayucan 

donde se realizo el evento, al 
cual asistieron varios de los 
integrantes de la citada Fun-
dación Amigos así como fa-
miliares de algunos de ellos, 
los cuales fueron testigos del 
gran compromiso que adqui-
rieron los nuevos delegados 
juveniles, para después es-
cuchar sabias y emotivas pa-
labras de parte de la señora 
Pilar Guillen.

Hay nuevos delegados de La Fundación Amigos La cual expreso los gran-
des logros que ha obtenido 
la Fundación y reconoció el 
gran trabajo que ha realiza-
do como delegado estatal 
su esposo Candelas Ríos, 
además señalo que los nue-
vos delegados realizaran un 
gran papel en cada uno de 
sus puestos, para después 
dar cierre a este evento con la 
foto tradicional y un mereci-
do aplauso de parte de todos 
los que estuvieron presentes.

¡Mutilado por el tren tiene 
pocas esperanzas de vida!

 ̊ Delicado es el estado de salud 
que aun presenta el campesino de 
Almagres que fue arrollado por la 
máquina de acero y que además 
perdió sus dos piernas. 

Al cual jamás abandonó 
ya que de inmediato corrió 
hacia el punto donde estaba 
siendo auxiliado Palma San-
tos por paramédicos de la Di-
rección General de Protección 
Civil de la citada localidad, 
los cuales se encargaron de 
trasladarlo hacia la clínica del 
Doctor Cruz para que fuera 
atendido clínicamente.

Para que al paso de dos 
días fuese trasladado hacia el 
hospital comunitario Valentín 
Gómez Farías de la Ciudad de 
Coatzacoalcos, donde según 
reportes extra oficiales ha 
mantenido una actitud muy 
negativa y además pocos 
son los donadores que se han 
acercado para apoyarlo con 
donarle un poco de que vital 
liquido.

Mientras tanto continúa 

en terapia intensiva según 
datos extra oficiales y será 
durante los próximos días 
cuando oficialmente se pue-
da determinar el verdadero 
estado de salud que sostie-
ne el campesino que perdió 
sus dos piernas.
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a La Policía Federal reportó la volcadura de un autobús, que dejó al menos 
15 muertos y más de 30 heridos

VERACRUZ, VERACRUZ.- 

José Guadalupe Carrillo Blan-
co, de 29 años, quien fue secues-
trado  la noche de ayer, fue halla-
do esta tarde ejecutado en el ba-
surero de la colonia Solidaridad 
de Las Choapas, al sur del estado.

Las autoridades ordenaron el 
levantamiento del cuerpo de la 

víctima y ordenaron su traslado 
al SEMEFO de la ciudad para la 
realización de la necropsia de 
ley, en tanto se realizan las inves-
tigaciones pertinentes para es-
clarecer el sangriento homicidio.
Esta ejecución  se suma al  mon-
tón de ejecutados perpetrados en 
diversas latitudes de la entidad 
veracruzana.

Agentes de la Policía Minis-
terial adscritos a la Fiscalía Re-
gional de la Zona Sur, mediante 
un trabajo de inteligencia, apre-
hendieron a un sujeto requerido 
por la autoridad como responsa-
ble de la comisión de un delito 
de orden patrimonial en agra-
vio de una institución bancaria.
 Con base en la orden de apre-
hensión girada por el Juez 
Primero de Primera Instan-
cia, los elementos ministeria-
les capturaron a R. Z. E., de 38 
años de edad, de ocupación 
técnico de radio y vecino de 
la colonia Francisco Villa de 
la ciudad de Coatzacoalcos.
 Al imputado se le finca respon-
sabilidad penal por el delito 
de robo agraviado, en agravio 
de la institución bancaria Ban-
co Múltiple, Grupo Financiero 
Santander, ubicado en el mu-
nicipio de Acayucan, ocurrido 
el pasado mes de septiembre.
 Los hechos quedaron registra-
dos en la Causa Penal 267/2015/
III; el detenido fue ingresado en 
el penal regional, esperando que 
el Juez que lo solicita le aplique 
la sanción correspondiente.

¡Mutilado por el tren tiene 
pocas esperanzas de vida!

¡Puso en 
peligro a 
sus dos 

hijos!

¡Robaron 50 cabezas 
de ganado!

¡15 muertos!

¡Capturan a 
asaltabancos!

¡Gas Tomza son un 
peligro para la sociedad!

¡Lo secuestran y 
aparece ejecutado!
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  Si quieres felicitar a un ser querido solo
 envianos los datos ó una foto para que sean

publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
  :contactanos:  por medio de las redes sociales Facebook

 Diario de Acayucan

ccititarar aa uunn seserr ququererididoo sosololo
envianos los datos ó una foto para que sean

 Siguenos en

facebook

SiSi qquiuiuiuierererereesees ffelelicic

 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Esta es una etapa muy especial para 
ti, en la que tus esperanzas tienden a 
renovarse. Además, sientes profun-
damente el afecto y el respaldo de tus 
seres queridos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En lo posible, debes dominar la ansie-
dad que te invade ante una instancia o 
desafío importante que tendrá lugar en 
breve. Los astros estarán de tu parte 
en esta circunstancia

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás más sensible que de costumbre 
y te invaden recuerdos y sensaciones. 
Quizás te sientas nostálgico en rela-
ción a alguna etapa de tu vida.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Alguien podría ayudarte a elaborar una 
estrategia de negocioso o planifi car un 
emprendimiento. Si buscas trabajo, 
no dejes de ser consecuente con tu 
objetivo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Debes permanecer atento, porque 
una negligencia o descuido podría ha-
certe perder una suma considerable de 
dinero o algún documento importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Necesitas adquirir cierta información 
de vital importancia para un proyecto 
que llevas adelante o en relación a tus 
aspiraciones laborales. En cuanto al 
amor, alguien que acaba de conocerte 
sentirá un gran deseo de comunicarse 
contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás te dediques de lleno a alguna 
tarea relacionada con tu hogar u en-
torno habitual. El día es propicio para 
realizar este tipo de actividades.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Seguramente será un día apacible 
y muy disfrutable para ti. Te sentirás 
muy distendido y quizás con cierta 
tendencia a refl exionar sobre asuntos 
trascendentes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes evitar cierta sensa-
ción de vacío y quizás ello se deba a 
las etapas que han quedado atrás 
inevitablemente. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrías establecer relaciones muy 
útiles para el desarrollo de tus negocios 
o el inicio de una nueva etapa en algún 
emprendimiento.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tus capacidades intelectuales están 
en un momento de gran rendimiento, lo 
cual puede serte muy útil en relación a 
tu profesión o actividad.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Existen condiciones muy favorables 
para el desarrollo de un proyecto o 
negocio que intentas empezar desde 
hace algún tiempo.

María partió y fue sin demora a un pueblo de 
la montaña de Judá. 
Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 
Apenas esta oyó el saludo de María, el niño 
saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del 
Espíritu Santo, 
exclamó: “¡Tú eres bendita entre todas las muje-
res y bendito es el fruto de tu vientre! 
¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor 
venga a visitarme? 
Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en 
mi seno. 
Feliz de ti por haber creído que se cumpli rá lo 
que te fue anunciado de parte del Señor». 

Evangelio según San 
Lucas 1,39-45

   Dibujar    Sopa de letra

   Humor    Humor
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En la profun-
didad de la 

mentira siem-
pre hay algo 
perverso. Ele-
na G arro.

BIOGRAFIA DELA SEMANA:

EL LIBRO SE LA SEMANA:

FRASE DE LA SEMANA:

POR: MILTON SUSILLA ©

Los recuerdos del porvenir: Isabel, 
Nicolás y Juan son tres hermanos 
que viven un violento episodio, 
en torno de la guerra cristera en 

Ixtepec. Historias  de aventuras amoro-
sas de los militares; Francisco Rosas, un 
perverso general; y Julia, una misteriosa 
y bella mujer; dan consistencia a la his-
toria. Los recuerdos del porvenir repre-
sentan, además de un clásico de la lite-
ratura, la lucha por la libertad y el ansia 
del verdadero pero imposible encuentro 
del amor. 

Elena Garro (11/diciembre/19161 – 22/
agosto/1998) fue una escritora, poeta, pe-
riodista y dramaturga mexicana. Nació en 
Puebla de los Ángeles, estudió literatura, co-
reografía y teatro en la UNAM. Se casó con 
Octavio Paz y tuvieron una hija (Helena) se 
divorciaron en 1959.

La llegada del invierno
 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Cuando no sienta el murmullo de la tierra
ni el corazón del río…
¡De la madre río!
Ni mis pies escuchen el aletear de mariposas,
una mano de lumbre  se hundirá en el río 

fecundo.
No habrá huesos descarnados,
el pánico no se extenderá a nuevas 

generaciones.
Será el agua profunda y diáfana,
todos seremos iguales.
Cuando las piedras, el trigo de la tierra
sean menos duras y más feraces…
el amor se distribuirá como el pan.
Mientras no nos olviden y
nos sigan recordando:
brotarán de la hierba voces sonoras,
cantos de sapos, croar de ranas.
De los árboles inmóviles nacerán hojas nuevas,
las flores brotarán en primavera,
en otoño caerá la hojarasca amarillenta.
Y de tu vientre en movimiento nacerá el 

germen…
la criatura que será la existencia de tu vida,
nuestra piel se volverá rugosa
al paso del tiempo habremos envejecido,
nos alegraremos porque fuimos felices.
Entendemos el principio de la vida
no exento de calamidades,
nos habremos liberado entonces…
Al caer las tinieblas de la noche en complicidad 

con las estrellas,
veremos luceros surgir,
dejaremos de ser aprensivos y pusilánimes.
Nos causarán  asombro los paisajes
creeremos que todo se ha olvidado…
La vida se convertirá en éter, trasmutado en 

brillo seco.
Contemplarás las puntas de oro de tus manos
el lenguaje también se olvida,
castúo sentiremos el viento que ha pasado por 

nuestros cuerpos.
El tiempo alcanzará la luna,
el eco de tu nombre y el mío se repetirá mil 

veces
aunque el tiempo nos haya debilitado.
No a nuestras almas,
las avecillas se prepararán para empezar una 

nueva estación.
Habrá llegado el invierno a nuestras vidas,
hundiremos nuestros cuerpos
en aguas profundas de la madre río,
ahí está la cálida presencia de la sabiduría.

AMO EL CAFÉ
Amo el café…
El café aromático en tus ojos,
El café en grano de tu láctea dermis,
El café con taquicardia galopante
en corazón de siete letras.
Amo el café que despierta,
el que me despierta contigo.
El café de altura y carácter fuerte
el de tu alma en cafetal.
 Amo el café…
Amo el café solo contigo
Amo el café sólo contigo
Pues de estas dos opciones
Sólo tú sabes como prefiero el café.

OCTAVIO PAZ

Tendida, 
piedra hecha de mediodía, 
ojos entrecerrados donde el blanco azulea, 
entornada sonrisa. 
Te incorporas a medias y sacudes tu melena de 

león. 
Luego te tiendes, 
delgada estría de lava en la roca, 
rayo dormido. 
Mientras duermes te acaricio y te pulo, 
hacha esbelta, 
flecha con que incendio la noche. 
El mar combate allá lejos con espadas y plumas.

POEMA DE AMOR
-¿Qué es un poema de amor viejo poeta?
- Son tantas cosas…
Es un amanecer con sol oculto tras la luna
Es la flor de loto que nace en árido desierto.
Es sentimiento tatuando a sangre papel
Es la sonora palabra enmudeciendo corazones.
Es el amor desbordado diques a cuentagotas
Es la soledad asistida de un agónico 

enamorado.
-¿Y en resumen Maestro?
Es la amarga tristeza en mascarada en sutil 

sonrisa,
Es la felicidad en gotas deslizándose sobre 

mejillas.

INMACULADA 
TRAZA

Bien aventurado el viento
Lánguido soplo de luz perene.
Amores infantes, infinitos
Nostálgicos y de mejores ayeres, los
Caducos sueños blanquecinos 
Apartan de las sombras la soledad.
El inmortal eco de noches de invierno
Sin abrigo, embriagan las arenas del
Tiempo sin retorno.
En inmaculada traza 
Las olas de mar en calma

Tu nombre
Nace de mí, de mi sombra, 
amanece por mi piel, 
alba de luz somnolienta. 
Paloma brava tu nombre, 
tímida sobre mi hombro.

Relámpago  
en reposo
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Las posibilidades de 
alcanzar esta edad au-
mentan significativa-
mente debido a 4 genes 
cuya asociación con la 
longevidad ha sido des-
cubierta recientemente.

Un equipo de cientí-
ficos de la Universidad 
de Stanford, en Estados 
Unidos, estudió el ge-
noma de ancianos de 
más de 100 años y con-
cluyó que todos ellos 
tienen en común estos 
cuatro genes.

El profesor Stuart 
Kim, quien dirigió el 
estudio, le dijo a BBC 
Mundo que “estos cua-
tro genes aparecieron 
claramente durante la 
investigación en la po-
blación estudiada”.

Así, “está claro que 
hay una asociación di-
recta entre la presencia 
de estos genes y la po-
sibilidad de llegar a ser 
un anciano de más de 
100 años”.

¿Cómo  se llegó a esta 
conclusión?

Investigaciones an-
teriores habían estu-
diado variaciones ge-
néticas asociadas a la 
longevidad.

Y sólo un gen, llama-
do APEO, salía de for-
ma constante. Pero esto 
no arrojaba resultados 
concluyentes.

El año pasado, el 
propio Kim publicó un 
estudio que analizó el 

Cuatro genes que ayudan 
a vivir más de 100 años

genoma completo de 
17 ancianos de más de 
110 años y lo comparó 
con el del resto de la 
población.

Pero el estudio no 
arrojó resultados que 
explicaran por qué los 
supercentenarios son 
diferentes del resto de 
la población.

En esta reciente in-
vestigación, el equipo 
de la Universidad de 
Stanford estudió una 
muestra de 800 centena-
rios y 4.500 personas de 
95 años.

«Pero además, adop-
tamos un enfoque dife-
rente», explicó Kim.

«No estudiamos el 

genoma completo de 
esas personas sino sólo 
los genes que están aso-
ciados al desarrollo de 
enfermedades».

Y su búsqueda dio 
resultados: la investiga-
ción determinó que los 
centenarios tienen una 
variante de cuatro ge-
nes que aumentan sus 
posibilidades de alcan-
zar tan avanzada edad.

«Lo que mostramos es 
que llegar a ser un cen-
tenario se debe en bue-
na medida al hecho de 
que se tiene menos ries-
go de desarrollar enfer-
medades, y por lo tanto 
más probabilidades de 
alcanzar una edad tan 

avanzada», señaló el 
investigador.

Y «encontra-
mos esto 
en una 
mues-
tra de 

an-
cia-

nos 
en Nue- va 
Inglaterra en Estados 
Unidos y lo mismo en 
centenarios en Italia, 
por ejemplo. Eso nos da 
garantías de que es un 
resultado confiable».

El descubrimiento es 
clave para establecer 
las causas de por qué 
envejecemos.

«Qué nos hace enve-

jecer 
es una 

de las 
preguntas 

que han fas-
cinado a muchos 

por muchos años y este 
es el primer estudio que 
nos ofrece una aproxi-
mación sobre qué está 
detrás de un envejeci-
miento exitoso».

Pero también pue-
de ayudar a encontrar 
fórmulas para combatir 
enfermedades de la ter-
cera edad.

«El principal factor 

de riesgo de desarro-
llar cáncer o enferme-
dades cardiovasculares 
es el envejecimiento. 
Asi que una forma de 
combatir estas enfer-
medades es reducir el 
envejecimiento».

Además, «tratar de 
entender por qué más 
personas mayores de-
sarrollan estos males 
en comparación con la 
población joven puede 
ser una buena forma de 
reducir la incidencia de 
enfermedades».
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n conocido sa-
lón de eventos so-
ciales; Erendira y 
Marco Antonio ce-
lebraron en gran-

de el día de su boda, y es que luego 
de un largo noviazgo, la feliz pareja 
decidió dar el gran paso y unieron 
sus vidas bajo la ley de Dios el pasa-
do 5 de Diciembre, ante la presencia 
de sus padres, familiares y entraña-
bles amigos.

Una encantadora recepción en-

marcó la fiesta de bodas y los no-
vios, más enamorados que nunca, 
disfrutaron junto a sus invitados 
un cálido ambiente de convivencia 
y un momento inolvidable, donde 
las felicitaciones y buenos deseos 
para el matrimonio, no se hicieron 
esperar.

Selectas bebidas y una exquisita 
cena se dispuso para deleitar el pa-
ladar de los asistentes; mientras que 
la música puso el ambiente perfecto 
durante el festejo.

La novia es hija de José Manuel 
Cervantes Domínguez y Dulce 
María Pacheco, y el novio es hijo de 
Javier Rodríguez y Aurelia Linares 
Chagala, quienes emocionados le-
vantaron sus copas en el brindis que 
efectuó el Licenciado Cecilio Pérez.

Luego de la mágica y romántica 
celebración, Erendira y Marco agra-
decieron las incontables muestras 
de afecto y sobre todo el que hayan 
sido parte de tan importante aconte-
cimiento en sus vidas.

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2015  │ ACAYUCAN, VERACRUZ, MÉXICO   │ EDICIÓN 4902 5

E

ESPECIAL
Escrito por:  Viridiana Cervantes P.     

Diseño: R.Hernández Hernández
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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

“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

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SOTEAPAN.-  

Hoy domingo en la cancha de la 
población de Tonalapan a partir de 
las 10 horas el equipo local del de-
portivo Unión de Tonalapan tendrá 
que entrar con todo a la cancha de 
juego cuando mida sus fuerzas con-
tra el tremendo trabuco del depor-
tivo Soteapan en la jornada número 
5 del torneo de futbol varonil libre 
con sede en San Pedro Soteapan que 

dirige Oscar Ramírez Hernández.  
En el mismo horario de las 10 ho-

ras en la cancha de la población de 
Mecayapan el equipo local del de-
portivo Azteca al parecer la tendrá 
fácil cuando se enfrente al tremen-
do trabuco de Los Jaguares y a las 
11 horas en la cancha de la unidad 
deportiva de la ciudad de Acayucan 
los pupilos de doña Elsa Joachín del 
equipo de La Escuadra Azul van 
con todo contra el equipo de la po-
blación de Ocosotepec.  

Para las 12 horas del medio dia en 

la cancha de Tonalapan el equipo lo-
cal del deportivo Huazuntlán no la 
tiene nada fácil cuando se enfrente 
al tremendo trabuco del deportivo 
Saltillo y para las 13 horas en la can-
cha de Mecayapan el deportivo Mi-
lán se enfrenta al equipo de Saltillo 
y para concluir la jornada el equi-
po de Los Electricos se enfrentan a 
partir de las 14.30 horas en la can-
cha de Soteapan al equipo del Real 
Mecayapan. 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-   

Hoy domingo se jugará la última 
jornada del año 2015 del torneo regio-
nal de futbol varonil libre Municipal 
con sede en esta Villa que dirige don 
Octavio Cruz Riquet al enfrentarse a 
partir de las 12 horas del medio dia en 
la cancha que esta frente a la gasoline-
ra de Sayula el deportivo Caudalosa a 
quien le toco bailar con la más fea al 
enfrentarse al deportivo Pemex quie-
nes son los actuales campeones del 
torneo. 

Y en el mismo horario de las12  ho-
ras en la cancha Olímpica de Jesús 
Carranza el equipo local del depor-
tivo Carranza le hará los honores al 
tremendo trabuco de la población de 
Almagres, mientras que en la cancha 
de Nuevo Morelos el equipo local de 
Los Zorros no la tienen nada fácil al 
enfrentarse al equipo del Real Sayula 
y en Aguilera a partir de las 13 horas 
Constructora Romero va con todo con-
tra El Moral.

A las 13 horas en la cancha de 
“adentro” de las instalaciones del CE-
RESO de esta ciudad de Acayucan el 
equipo local tendrá la no grata visita 
del tremendo trabuco de Telmex de la 

Cruz del Milagro en el mismo hora-
rio en la cancha de la Caudalosa del 
municipio de San Juan Evangelista el 
equipo de casa recibirá la visita del tre-
mendo trabuco del Real Aguilera.

Para las 14 horas en la cancha de Su-
chilapan el equipo de casa no la tiene 
nada fácil cuando reciba al equipo de 
Campo Nuevo y en el mismo horario 

en la cancha de la Cruz del Milagro 
el equipo local le hará los honores al 
equipo de La 20 de Noviembre un par-
tido que se antoja no apto para cardia-
cos y para concluir la última jornada 
del año en la cancha de Sayula el equi-
po local del deportivo Merengues va 
con todo a partir de las 14 horas contra 
el deportivo Aguilera.      

 ! El equipo del Aguacatillo esta contra la pared y va con todo a Corral Nue-
vo. (TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-   

Hoy domingo a partir de 
las 10.30 horas en el campo de 
beisbol de la parte alta Chica-
na de la población de Corral 
Nuevo se jugara el tercero y 
en caso necesario el cuarto 
partido del play off de la li-
ga Intermunicipal de beisbol 
de cuarta fuerza que dirige el 
arquitecto José Rosas al en-
frentarse el equipo visitante 
de Los Tobis del Aguacatillo 
contra el equipo local de Co-
rral Nuevo.

El equipo de Corral Nue-
vo se trajo los dos partidos 
la semana pasada cuando 
visito al equipo del Aguaca-
tillo en su casa, motivo por el 
cual el equipo de casa está a 
un solo partido y el equipo 
de Los Tobis está contra la 
pared porque de perder en el 
primero se queda en el cami-

no y le darán las gracias por 
haber participado.   

Mientras que en el estadio 
de beisbol Luis Días Flores 
de esta ciudad de Acayucan 
el equipo de Gravera An-
drade también está contra la 
pared después de perder los 
dos partidos contra el fuerte 
equipo de la población de 
Saltillo del municipio de San 
Juan Evangelista, por lo tanto 
la serie se antoja no apta para 
cardiacos al iniciar a las 10.30, 
pero en caso de que ganaran 
los Graveros se van al cuarto 
partido del play off.

Y en el flamante campo 
de beisbol de la población 
de Apaxta de la dinastía 
Chaires el equipo local antes 
Comején, tendrá que entrar 
con todo para buscarlos dos 
partidos cuando se enfrente 
a partir de las 10.30 y 14 ho-
ras al tremendo trabuco de 
Los Salineros de Soconusco 
quienes la semana pasada 
dividieron triunfos. 

¡Habrá playoff 
en Corral Nuevo!

¡Soteapan y Tonalapan  se verán las caras!

¡La Caudalosa tendrá   acción ante Pemex!

! El Cereso de esta ciudad al parecer la tendrá fácil hoy domingo contra Telmex de la Cruz del Mila-
gro. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Luego de haber paraliza-
do actividades unas cuantas 
semanas la liga de futbol rá-
pido libre varonil que se lleva 
a cabo en la cancha de pasto 
sintético de la Malinche por 
fin disputó los cuartos de fi-
nal y valla que los encuentros 
estuvieron muy atractivos, 
además la canchita lucio es-
pectacular al recibir la visita 
de varios espectadores.

Los cuartos de final die-
ron inicio cuando el equipo 
de Auto Servicio Miranda 
se enfrentó ante la escuadra 
de San Diego, encuentro no 
apto para cardiacos ya que 
la chamacada del barrio San 
Diego le peleó hasta el último 
minuto a los de Miranda.

El marcador en dicho en-
cuentro terminó siete goles 
por cinco pero la escuadra de 
San Diego terminó el partido 
encima del rival el cual se en-
contraba muy presionado y 
San Diego impedía que Auto 
Servicio Miranda aplicara su 
estilo de juego, el tiempo no 
le alcanzó al equipo de San 
Diego por lo que terminó 
siendo derrotado siete goles 
por cinco.

Linda Vista acabó con el 
sueño de los Chicharos ya 
que en tiempos extras ter-
minó por derrotarlos con un 
marcador de cuatro por tres, 
en el tiempo regular los dos 
equipos demostraron que es-
taban dispuestos a todo por 
el pase a las semifinales pero 
el marcador en el tiempo re-

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Joga Bonito se consagra como 
campeón del torneo relámpago 
de futbol juvenil que se llevó a 
cabo en el Olímpico, Bachilleres 
Acayucan ocupó el segundo lu-
gar luego de ser derrotado por 
la escuadra de Joga Bonito en la 

tanda de los penales, Rolando 
gutierrez gonzalez dio gracias a 
los equipos que participaron en 
la competencia.

Joga Bonito, Tiburones de 
Monte Grande, Secundaria Téc-
nica 91 y Bachilleres Acayucan 
fueron los cuatro equipos que 
participaron en este torneo re-
lámpago donde la oncena de Jo-
ga Bonito se consagró campeón.

El primer encuentro de este 
torneo relámpago lo disputaron 
los Tiburones de Monte Grande 
contra los de Bachilleres Aca-
yucan los cuales hicieron lo que 
quisieron dentro de la cancha ya 
que el rival solo bailaba los ojos 
al ver el toque que tenían los del 
Bachiller los cuales consiguieron 
pasar a la final con un marcador 
de siete goles por cero.

Joga Bonito consiguió también 
su pase a la final con una golea-
da de cuatro goles por uno ante 
la Técnica 91, la escuadra del Jo-
ga fue muy superior al rival pues 
todo se vio reflejado en el marca-
dor, la Técnica fue un digno rival 
pues a pesar de eso no agachó la 
cabeza y buscaba remediar sus 
errores pero el tiempo no le al-
canzó para mucho.

¡Auto Servicio Miranda   sufrió para vencer a San Diego!

glamentario terminó empa-
tado a tres goles por lo que 
todo se definió en tiempos 
extras y fue hasta el final 
del segundo tiempo extra 
cuando calló el cuarto gol 
de Linda Vista el cual borró 
el sueño de Chicharos que 
deseaba salir campeón del 
torneo.

La sorpresa en esta etapa 
se dio en el  partido de los 
Cachorros de la Chichihua 

contra El Hato, la escua-
dra de los Cachorros con 
un marcador muy cómodo 
avanzó a la siguiente ronda 
ya que le metió nueve goles 
al equipo del Hato el cual 
solo pudo anotar en tres 
ocasiones.

Impulsarte también hi-
zo lo propio para dejar en 
el camino al equipo de Los 
Ángeles los cuales hicieron 
un buen trabajo pero no lo 

suficiente para eliminar 
al equipo de Impulsarte el 
cual les terminó ganando 
seis goles por dos, la es-
cuadra de Impulsarte supo 
manejar las cosas desde el 
inicio del encuentro pues el 
capitán del equipo Rodolfo 
Cruz no dejaba de gritar-
le a sus compañeros para 
ubicarlos y para que no per-
dieran la concentración del 
encuentro.

! Impulsarte está en semis luego de vencer seis por dos a Los Ángeles. (Rey)

 ! Auto Servicio Miranda sufrió para vencer a San Diego. (Rey)

Joga Bonito se consagró como campeón tras derrotar a Bachilleres Acayucan en penales. (Rey)

La Técnica 91 cayó por goleada ante Joga. (Rey)

Bachilleres de Acayucan falló dos penales en la fi nal por lo que se quedó con el segundo lugar. (Rey)

Los Tiburones de Monte Grande salieron chimuelos ante Bachilleres de Acayucan. (Rey)

Joga Bonito se  consagró campeón
! Derrotó a Bachilleres Acayucan en penales

Bachilleres Acayucan y Joga 
Bonito se disputaron una final 
muy reñida, ampliamente pareja 
pues ni uno ni otro cedía los es-
pacios para que alguno de ellos 
pudiera llevar a cabo su juego en 
conjunto.

En todo el encuentro los equi-
pos se fueron de la mano en el 
marcador pues hasta el término 
del encuentro las cosas culmina-
ron empatadas a un gol por lo 
que el campeón de este torneo 
relámpago se definiría en tanda 
de los penaltis.

La ejecución de los once pa-
sos favoreció al equipo de Joga 
Bonito pues el marcador se de-
clinó de su lado ya que Bachille-
res Acayucan falló dos penaltis 
para terminar el marcador cinco 
goles por tres.
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¡Soteapan y Tonalapan  
se verán las caras!

¡Tobis sigue sin jugar!
! La lluvia volvió a suspender el en-
cuentro de ayer sábado ante las Gua-
camayas de Palenque, hoy habrá doble 
juego a partir de las 12:00 horas

Palenque, Chis..- 

 Las malas condiciones 
climáticas que imperan 
en la ciudad de Palenque, 
Chiapas, dejaron en malas 
condiciones el terreno de 
juego del estadio Luis An-
sando 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 directiva lo-
cal, en común acuerdo con 
la gerencia de los Tobis de 
Acayucan, equipo visitan-
te, decidieron suspender el 
encuentro.

 De este modo, se ha 
programado un DOBLE 
JUEGO para este domingo 
20 de diciembre, a partir de 
las 12:00 horas.

! LA ESCUADRA AZUL no la 
tiene fácil el domingo en la can-
cha de pasto sintético de esta 
ciudad contra el Ocosotepec. 
(TACHUN)

 ! EL DEPORTIVO SO-
TEAPAN va remar contra la 
corriente contra el equipo de la 
Unión. (TACHUN)

Joga Bonito se  consagró campeón
! Derrotó a Bachilleres Acayucan en penales
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