
LUIS VELÁZQUEZ

Todos estamos condenados a 
un momento sórdido, así cada 
quien tome medidas precauto-
rias. Así tenga escoltas arma-

das. Así tenga una R-15. Así tenga vela-

dores día y noche adentro y afuera del 
domicilio particular.

Desde hace tiempo, la vida está pren-
dida de alfileres. Y lo insólito: el terror 
llega en el minuto inesperado. 

La frase apocalíptica en aquella mar-
cha pacífica y fúnebre cuando el se-

cuestro y asesinado de la niña Karime 
Alejandra, de 5 años, en Coatzacoalcos 
resulta indicativa y significativa:

“Hoy fue mi hija Karime. Mañana 
puede ser la tuya”.

Muere en París (Francia), Gustave Eiff el, ingeniero y cons-
tructor francés especialista en estructuras metálicas, 
creador, entre otras obras de ingeniería, de la Torre Eiff el 
construida con motivo de la Exposición Universal de París 
de 1889, para convertirse en símbolo del certamen. Tam-
bién se encargó de diseñar la estructura de hierro del interior 
de la “Estatua de la Libertad”, regalo de pueblo francés al 
norteamericano, y de supervisar las obras (Hace 91 años)
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El precio de 
vivir en Veracruz

Veracruz, estado  que menos crece
! S e encuentra en recesión económica: Mattiello

En duelo de batazos 
pierdeTobis

! Paso de 
Ovejas gana 
10-7 a los 
Caninos de 
Acayucan

Pensionados y jubilados…

¡No darán tregua!
! A nuncian 

que volverán a 
tomar las calles, 

el 6 de enero
RECORD

El Presidente de la Asocia-
ción Nacional de Consejos de 
Participación Cívica, Arturo 
Mattiello Canales, consideró 
que un mala disciplina fiscal 
y financiera por parte de las 

autoridades estatales, propi-
ció todos estos acontecimiento 
sociales y donde vaticinó que 
podría suspenderse los pagos 
a los acreedores, es decir a las 
instituciones financieras.

El secretario de la Asociación Gestora 
del Magisterio (ASOGEMA) de la agrupa-
ción de Jubilados y Activos de la Sección 56 
del SNTE, Jorge Vázquez Guzmán, informó 

que habrá una tregua durante estas fiestas 
de fin de año y que el próximo 6 de enero 
volverán a manifestarse y a tomar las calles 
hasta que el gobierno pague lo que debe.

¡Los matan 
en el tren!
! Scalabrinianas Misión denuncia ejecuciones 
de migrantes que viajan en el tren

Son 4 los 
aspirantes
! Hasta Namiko 
Matzumoto, quien 
no pudo hacer nada 
por garantizar los 
derechos de los perio-
distas, quiere ahora ser 
titular de a CEDH

 Policías de seguri-
dad privada en la ruta 
migrante están matan-
do a indocumentados 
que viajan en el tren, 
la instrucción no es 
de amedrentarlos sino 
asesinarlos; el proble-
ma data de hace seis 
meses, pero al paso 
de los días se ha ido 
agudizando, reveló la 
directora general de 
Scalabrinianas Misión 
para Migrantes y Refu-
giados (SMR), Leticia 
Gutiérrez Valderrama, 
quien dijo que con esto 
y muchas otras viola-
ciones a los derechos 
humanos de este sector 
se contradice el discur-
so sobre la protección 
hacia ellos.
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Todos estamos condenados a un momento sórdido, así cada 
quien tome medidas precautorias. Así tenga escoltas armadas. 
Así tenga una R-15. Así tenga veladores día y noche adentro y 
afuera del domicilio particular.

Desde hace tiempo, la vida está prendida de alfileres. Y lo 
insólito: el terror llega en el minuto inesperado. 

La frase apocalíptica en aquella marcha pacífica y fúnebre 
cuando el secuestro y asesinado de la niña Karime Alejandra, 
de 5 años, en Coatzacoalcos resulta indicativa y significativa:

“Hoy fue mi hija Karime. Mañana puede ser la tuya”.
Un ejemplo, el penúltimo:
La semana anterior secuestraron a dos muchachos, hijo 

de un político y un empresario local, en Tierra Blanca, y 
sus cadáveres fueron tirados en una ranchería de Soledad de 
Doblado.

Entonces, y aprovechando el viaje, los malosos miraron a 
lo lejos las casitas de un rancho.

Y tocaron a la puerta de una casa.
Y sin más, les advirtieron que tenían una semana para 

juntar equis cantidad de dinero. De lo contrario, les dijeron, 
vendremos por un niño, el hijo menor que también se asomó 
por ahí.

Así, aquella familia, en medio de la zozobra y la incerti-
dumbre, se armó de valor y reportó el caso a los marinos.

Y los marinos se aposentaron en el rancho, digamos, atrás 
de los matorrales.

Y en efecto, los malandros llegaron a cobrar la cuota.
Y se armó el tiroteo.
Resultado: dos malosos heridos en las piernas, en fuego 

cruzado.
Luego, se los llevaron.
Antes, una notificación a la familia:
“Si tienen armas, úsenlas”.
La vida, pues, en Veracruz, prendida de alfileres.
Nadie puede cantar victoria de estar exento.

2 
Con todo y el reduccionismo mediático en que la mayoría 

suele ocultar la realidad, el año está terminando peor que 
cuando inició.

Ahora, la DEA, Agencia Antinarcóticos de Estados Uni-
dos, y la PGR, Procuraduría General de la República, lo han 
documentado:

En Veracruz disputan la plaza los Zetas, Jalisco Nueva 
Generación y Del Golfo, el cartel de Joaquín “El Chapo” Guz-
mán Loera.

Más los cartelitos que dijo el exprocurador Jesús Murillo 
Karam, pues algunos se han fragmentado e integrado celulitas 
de la delincuencia organizada.

Más la delincuencia común. Pillos, rateros, ladrones que, 
como ocurrió en Cardel, han llegado al asalto de un ama de 
casa, Rosalía Díaz Pérez, vecina de la colonia general Vicente 
López, a quien robaron la despensa el 24 de diciembre hacia 
el mediodía.

Además de que ahí mismo, en Cardel, en la tienda departa-
mental Coppel, ¡qué curioso!, asaltaran un cliente.
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El saldo anual resulta catastrófico:
Fuego cruzado. Muertos. Secuestrados. Desaparecidos. 

Ejecutados. Cercenados. Decapitados. Fosas clandestinas.
Pero, además, la impunidad.
El Veracruz de Arturo Bermúdez Zurita. El Veracruz de 

Luis Ángel Bravo Contreras.
Y todavía así, el dueto cantando victorias. Pagados de sí 

mismos. Almas de la pureza. Glorificados como funcionarios 
eficientes:

Bravo Contreras, elegido como Fiscal por nueve años.
Bermúdez Zurita, ultra contra súper secretario del gabinete 

legal, manejando para sí solo la Policía, los penales y la via-
lidad, tres insólitas e insospechadas fuentes de ingreso con 
dinero fresquecito cada día.

Lo peor: sin rendir cuentas a nadie, más que al Jefe 
Máximo.

Y, por supuesto, la ceguera del Órgano de Fiscalización 
Superior, ORFIS, y de la Comisión de Vigilancia del Con-
greso, a cargo de un diputado presidente exconvicto del penal 
de Topo Chico, en Nuevo León, y por fraude, el mismito que 
ahora valida la honestidad en la cuenta pública.

¡Háganos, favor!
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Incuantificable por la secretaría de Desarrollo Económico 

(le vale), el número de negocios y changarros que han cerrado 
por culpa de los malandros resulta inverosímil.

Incluso, la sordidez ha llegado a terrenos desconcertantes, 
por ejemplo, una taquería, un modesto lavado de coches, un 
volovanero, a quienes cobraban o amenazaron con cobrar el 
llamado derecho de piso han terminado cerrando, porque ha-
cia el final del día sólo trabajaban para ellos.

Además, con la amenaza intimidante de secuestrar a uno 
de los hijos.

Y sin embargo, tales hechos, circunstancias, acciones, nun-
ca el secretario de Seguridad Pública, el máximo responsable 
de garantizar la seguridad en la vida y en los bienes según el 
Estado de Derecho, ha procedido según la ley.

Siempre lavándose las manos. Siempre, el discurso triunfa-
lista. Siempre, eludiendo la realidad.

“¡Pinches medios!” ha llamado Arturo Bermúdez a quienes 
publican los días turbulentos y revueltos.
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Durante cinco años y 26 días tal cual ha funcionado el 

duartismo y, como nada ha pasado, entonces tampoco nada 
indica que los próximos once meses con cinco días la vida 
vaya a ser diferente.

Todos los hogares de Veracruz tienen un pariente, un ami-
go, un vecino, un conocido, un compadre, que ha sufrido los 
estragos de la violencia, de igual manera como todas las fami-
lias tienen un cercano que ha migrado a Estados Unidos bus-
cando un empleo seguro, pagado con justicia social y estable 
ante la falta de oportunidades laborales en la tierra gobernada 
por Érik Porres Blesa, aquel mesiánico que en cuestión de 
empleos “sólo cuentan mis números”.

Por eso el gobierno duartista tan impopular: inseguridad, 
impunidad, desempleo y migración.

Además de la pésima calidad educativa y la deplorable 
calidad de la salud pública.

! El precio de vivir en Veracruz

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 El Vocero de la Dió-
cesis de Veracruz, Víctor 
Manuel Díaz Mendoza, 
señaló que la iglesia se 
prepara para el 2016 en 
materia de una acción de 
Pastoral de Conjunto esto 
de acuerdo al año jubilar 
y estar listos en 500 años 
de la fundación de Ve-
racruz y la llegada de la 
Cruz a tierras mexicanas.

Al platicar con xeu 
Noticias, el presbítero 
católico comentó que la 
catedral se alista para la 
misa de fin de año, don-
de invitó a la población a 
acudir a las 20:00 horas a 
la llamada hora santa de 
acción de gracias por el 
año que termina y a las 
21:00 horas a la misa del 
inicio de año.

Finalmente, Víctor 
Manuel Díaz Mendoza, 
Vocero de la Diócesis de 
Veracruz, señaló que para 
el día 1 de enero se efec-
tuará las misas en los ho-
rarios de 11:00 12 y 13:00 

horas así como 18.30 ho-
ras y 20:00, donde recor-
dó que la misa de las seis 
de la tarde será presidida 
por el Obispo de la Dióce-
sis de Veracruz.

Alista Iglesia Católica misas para 
Fin de Año e inicio del 2016

Falleció ayer a  las 8 de la mañana a la edad de   62 
años la  señora

(Q.E.P.D.)

Lo participa con  profundo dolor su esposo el señor Rodolfo Navarro Pulido , su 
hijos Ing. Cristobal, Lucrecia Caridad, ing. Abigail y Rodolfo Navarro Aguilar, 
nietos y demas familiares  el duelo se recibe en su domiclio de la colonia Agrí-
cola Michapan Rancho Los Navarro.
El cortejo fúnebre partirá el día de mañana lunes a las 11 de la mañana pasando 
antes por la iglesia Lupita  de Tecuanapa donde se ofi ciará una misa de cuerpo  
presente para despues despedirse es hacia el  panteón  de Tecuanapa donde será 
su última morada . Que las oraciones del Creador sean por el eterno descanso 
de su alma.

Acayucan, Ver. 27 de Septiembre de 2015

MARIA CARIDAD AGUILAR AMAYA

Seguridad Presente para un Futuro Eterno
Juan de la Luz Enríquez  No. 45 Telefonos: 245 06 67  y  245 15 87

FUNERARIA MÉNDEZ HNOS.

MENDEZ



El Presidente de la 
Asociación Nacional de 
Consejos de Participación 
Cívica, Arturo Mattiello 
Canales, consideró que 
un mala disciplina fiscal 
y financiera por parte de 
las autoridades estata-
les, propició todos estos 
acontecimiento sociales 
y donde vaticinó que po-
dría suspenderse los pa-
gos a los acreedores, es 
decir a las instituciones 
financieras.

Durante una entre-
vista concedida en el ae-
ropuerto Internacional 
“Heriberto Jara Corona”, 
el académico veracruza-

no sostuvo que se efec-
tuó un gasto desmedido 
en los recursos públicos, 
aunado a que no se con-
templó un programa para 
reactivar la economía, la 
ausencia de una verdade-

ra obra pública y la nula 
aplicación de recursos 
para atraer a los inversio-
nistas, generó que el esta-
do se encuentre con una 
deuda superior a los 100 
mil millones de pesos.

Arturo Mattiello Ca-
nales, Presidente de la 
Asociación Nacional de 
Consejos de Participación 
Cívica, dijo antes de abor-
dar su avión para irse a 
los Estados Unidos, que 
el aumento de impuestos, 
la falta de incentivos a los 
empresarios y la nula fa-
cilidad para los acreedo-
res propicia un arranque 
del 2016 con malos augu-
rios en Veracruz y más 
con la caída de los pre-
cios internacionales del 
petróleo.
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El hielo se cristalizó en 
el tramo Mesa Campanero 
- Puerto de la Cruz, por lo 
que se recomendó que au-
tomovilistas transiten con 
precaución o eviten circu-
lar; se esperan temperatu-
ras de -12 grados

La gobernadora Claudia 
Pavlovich emitió una alerta 
general por frío en el esta-
do por la presencia de la 
quinta tormenta invernal 
que provocado nevadas en 
al menos 12 municipios, 
el cierre de dos tramos ca-
rreteros que unen con Chi-
huahua y se esperan tem-
peraturas de hasta -12 gra-
dos centígrados en algunas 
regiones.

A través de las redes so-
ciales la Unidad Estatal de 
Protección Civil (UEPC) y 
la Policía Federal informa-
ron que desde mediodía de 
hoy se cerró el paso vehicu-
lar de la carretera federal 16  
de Yécora, que une a Sono-
ra con Chihuahua, tramo 
260-265.

El hielo cristalizó en la 
carretera en el tramo Me-
sa Campanero - Puerto de 
la Cruz, por lo que se reco-
mendó que automovilistas 
transiten con precaución o 
eviten circular.

También quedó restrin-
gido el paso en el tramo del 
puerto San Luis - Janos pa-
ra vehículos de carga y pa-
saje, sólo se permite el paso 
de automóviles y pickup.

A través de la cuenta de 
Twitter �@PoliciaFedMx  
se avisó de la restricción de 
tránsito del km 70 al 82 Ca-
rretera Janos-Agua Prieta, 
tramo Janos-El Valle ambos 
sentidos, por lo que está 
interrumpido el tránsito 
entre Sonora y Chihuahua, 
para automóviles de carga, 
hasta la tarde noche de hoy 
no había otro tipo de dis-
posición para otro tipo de 
vehículos.

En emergencia 63 muni-
cipios de Sonora

Hermosillo y 62 muni-
cipios más fueron declara-
dos en emergencia por la 
tormenta invernal número 
cinco, por efectos del frente 
frío número 24.

Así se dio a conocer en 
un encuentro donde estu-
vieron presentes funciona-
rios de distintas dependen-
cias estatales y del Ayun-
tamiento de Hermosillo, 
reunidos para analizar las 
acciones a seguir.

Alberto Flores Chong, 
titular de la Unidad Estatal 
de Protección Civil, infor-
mó que el frente frío que 
transcurre la geografía del 
Estado, desde el día 24 de 
diciembre, ya ha ocasiona-
do nevadas en Cananea, 
Naco, Agua Prieta, Fron-
teras, Nacozari, Bacerac, 
Babispe, Huachineras, Ba-
cadehuachi, Nácori Chico, 
Sahuaripa y Yécora.

“El Frente Frío va ingre-
sando por la parte norte del 
Estado hacia el noreste, y 
provocará mayores descen-
sos en la temperatura en la 
parte centro y sur del Esta-
do”, indicó.

Se esperan, explicó, tem-
peraturas de hasta -12 gra-
dos centígrados en las zo-
nas altas de la sierra de So-
nora, siendo el día más frío 
el domingo 27 de diciem-
bre, y a partir del día 29 de 
diciembre se presentará el 
frente frío número 25, por 
lo que, dependiendo de las 
condiciones de las corrien-
tes en chorro que bajan de 
los vientos de los polos, ha-
brá otra tormenta invernal.

Habilitan albergues y 
está en alerta sector salud

El titular de la UEPC, 
Alberto Flores Chong, di-
jo que se instalarán alber-
gues en las zonas de ries-
go en función de la densi-
dad poblacional. Explicó 
que en algunos hay hasta 
ocho lugares de resguar-
do, mismos que se darán a 
conocer por los medios de 
comunicación.

Por su parte, el Secreta-
rio de Salud, Gilberto Ung-
son Beltrán, dijo que la de-
pendencia está preparada 
con dos mil kits de medi-
camento, vacunas y perso-
nal médico disponible para 
atender las contingencias 
de salud que se relacio-
nen con el descenso de las 
temperaturas.

“En caso de ser necesa-
rio, acudiremos a los alber-
gues para atender a las per-
sonas y que no tengan que 
salir hacia las instalaciones 
de centros de salud y hospi-
tales”, aclaró.

Levantarán policías a 
indigentes en Hermosillo

En los municipios de 
Hermosillo, Nogales y 
Agua Prieta, elementos de 
la policía municipal imple-
mentarán patrullajes para 
levantar indigentes y per-
sonas que viven en la calle, 
con el propósito de res-
guardarlos en albergues.

La Policía Municipal de 
Hermosillo realizará ron-
dines por las calles de la 
ciudad a partir de las 20:00 
del sábado hasta las 06:00 
horas del domingo, para re-
coger a personas en situa-
ción vulnerable contra las 
condiciones del clima, dijo 
Guillermo Moreno, titular 
de la Unidad Municipal de 
Protección Civil.

Asimismo, el Director de 
Desarrollo Social del Ayun-
tamiento de Hermosillo, 
Carlos Rodríguez, dijo que 
los albergues tienen capaci-
dad para recibir a 30 perso-
nas cada uno y, en caso de 
ser necesario, se pueden 
implementar tres albergues 
más en los centros hábitat 
de las colonias Las Minitas, 
Olivos e Internacional.

Ante el panorama de la 
tormenta invernal y el des-
censo de las temperaturas, 
la Directora General del 
Sistema DIF Sonora, Karina 
Zárate Félix, dijo que se es-
tán redoblando esfuerzos, y 
anunció que se entregarán 
tres mil cobijas en zonas 
vulnerables en coordina-
ción con Protección Civil, 
Secretaría de Desarrollo So-
cial y Secretaría de Salud.

Listos los refugios en 
Nogales: Cuauhtémoc 
Galindo

Por su parte, el alcalde 
de Nogales, Cuauhtémoc 
Galindo, dijo que en esta 
población se esperan tem-
peraturas de hasta -6 gra-
dos centígrados, por lo que 
también hizo un llamado a 
la población a acudir a los 
albergues que tiene habili-
tados el municipio.

El gobierno de esta ciu-
dad, puso sobre aviso a la 
ciudadanía acerca de este 
drástico cambio del clima 
que puede perjudicar gra-
vemente la salud de los 
nogalenses y por lo tanto 
dio a conocer las medidas 
preventivas para que las 
personas de la tercera edad 
y los niños, prácticamen-
te vulnerables  ante este 
acontecimiento puedan ser 
afectados.

Veracruz, estado 
que menos crece
! S e encuentra en recesión económica: Mattiello

Emiten alerta en 
Sonora por nevadas

XALAPA, VER.- 

El diputado presi-
dente de la Comisión 

Legislativa de Medio 
Ambiente en el Con-
greso del Estado, Je-
sús Vázquez Gonzá-

Urgen rellenos sanitarios regionales para evitar contaminación 
lez, consideró que urge 
la construcción y puesta 
en funcionamiento de un 
basurero regional no sólo 
para Coatepec y Xico, sino 
para varias regiones del 
estado.

“Urge y no nada más 
ese, sino varios regiona-
les. Está el tema del sur 
del estado, el de Las Ma-
tas. No es cosa sencilla, 
ni cosa menor y es uno 

de los basureros que más 
contaminan en el Estado y 
es una situación bastante 
complicada”.

Refirió Vázquez Gonzá-
lez que los alcaldes de la 
citada región están al tan-
to de lo que ocurre, pero 
aún hay quien se opone al 
lugar en el que se ubicaría, 
de ahí la demora en este 
tema.

XALAPA, VER.- 

Contaminación, 
moscas, parcelas in-
servibles, cultivos da-
ñados y una laguna 
llena de lixiviados, eso 
ha generado el basu-
rero ubicado en la lo-
calidad de Pinoltepec, 
municipio de Emiliano 
Zapata.

Este relleno sanita-
rio comenzó a operar 
desde el año 2004 y al 
paso de 11 años jamás 
logró un programa de 
saneamiento aplicable, 
contó el señor Antonio 
Contreras, uno de los 
ejidatarios.

Cuando los habitan-
tes se percataron de los 
altos daños ambienta-

Sin sanear daños ambientales causados 
por basurero en Emiliano Zapata: Ejidatario

les que se producía princi-
palmente en la laguna “El 
Jagüey” exigieron limpie-
za total de las aguas pero 
la empresa Constructora, 
operadora del tiradero pre-
firió ignorarlos y abando-
nar la comunidad.
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El secretario de la Aso-
ciación Gestora del Magis-
terio (ASOGEMA) de la 
agrupación de Jubilados 
y Activos de la Sección 56 
del SNTE, Jorge Vázquez 
Guzmán, informó que 
habrá una tregua durante 
estas fiestas de fin de año y 
que el próximo 6 de enero 
volverán a manifestarse y 
a tomar las calles hasta que 
el gobierno pague lo que 
debe.

 En entrevista celebrada 
en un café del centro de la 
ciudad, Vázquez Guzmán 
lamentó que el pasado 24 
de diciembre, en medio de 
la protesta que protagoni-
zaron jubilados de distin-
tas agrupaciones, algunos 
anarquistas con una acti-
tud prepotente, hayan in-
tentado agredir y denostar.

 Además, el líder de 
ASOGEMA dijo que la 
marcha a la que asistieron 
el pasado 24 de diciembre 
fue para agradecer a la po-
blación el apoyo recibido 
y también por las mues-

tras de solidaridad tras la 
agresión que sufrieron los 
jubilados por parte de gra-
naderos e integrantes de la 
Fuerza Civil.

 Reconoció que el 24 de 
diciembre acudió gente 
que no tenía nada qué ver 
con las demandas de los 
grupos de pensionados 
y por ello es que muchos 
quisieron sacar raja polí-
tica: “Hubo anarquistas, 

con su clásica actitud pre-
potente y altanera”.

 Dijo que concentraron 
sus ataques para denostar 
y desacreditar al senador 
Yunes Landa que acudió 
allí porque ya se había 
comprometido a hacerlo.

 Vázquez Guzmán está 
convencido que el Gobier-
no del Estado no cumplirá 
con los pagos prometidos y 
por ello es que se volverán 

a manifestar el 6 de enero.
 “Es triste, pero casi es-

tamos convencidos que 
eso no ocurrirá y si el IPE 
no tiene para pagar pen-
siones mucho menos va 
a tener dinero para pagar 
el retroactivo al aumento 
salarial. No queremos que 
nos engañen y por eso es 
que no nos queda más que 
manifestarnos”, finalizó.

Pensionados y 

¡No darán tregua!
! A nuncian que volverán a tomar las calles, el 6 de enero

La presidenta de la Comi-
sión de Derechos Humanos y 
Atención a Grupos Vulnera-
bles y Migrantes del Congre-
so del Estado, Jaqueline Gar-
cía Hernández, confirmó que 
este viernes se registraron 
Namiko Matzumoto Benítez, 
Rafael Ortiz Castañeda, Enri-
que Córdoba del Valle y Mar-
tín Rafael Marín Marín como 
aspirantes a la presidencia de 
la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos.

 En entrevista explicó que 
a partir de ahora se revisará 
la documentación de cada 
uno de ellos, quienes tienen 
hasta el 31 de este mes para 
subsanar algún documen-
to faltante y detalló que a 
más tardar el próximo 18 de 
enero deberá estar tomando 
protesta el nuevo titular del 
organismo.

 Posterior a la revisión, 
aquellos que sean elegibles 
con base en los requisitos, pa-

sarán a una segunda etapa y 
luego comparecerán ante la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Congreso aproxi-
madamente el próximo 7 de 
enero.

 Después de las compare-
cencias en donde presenta-
rán sus planes de trabajo, se 
elaborará el dictamen corres-
pondiente y se elegirá una 
terna.

 El dictamen respectivo 
tendrá que estar a más tar-
dar el próximo 14 de enero 
para que posteriormente se 
turne al Pleno del Congreso 
y sea votado por la mayoría 
calificada.

 “Se necesitan de las dos 
terceras partes de los diputa-
dos para poder asumir la pre-
sidencia de la Comisión Esta-
tal de Derechos Humanos”, 
destacó y recalcó que en caso 
de no haber tres elegibles la 
Comisión a su cargo propone 
dos.

Son 4 los aspirantes a la CEDH
! Hasta Namiko Matzumoto, quien no pudo 
hacer nada por garantizar los derechos de los pe-
riodistas, quiere ahora ser titular de a CEDH

 Policías de seguridad privada en 
la ruta migrante están matando a in-
documentados que viajan en el tren, 
la instrucción no es de amedrentarlos 
sino asesinarlos; el problema data de 
hace seis meses, pero al paso de los 
días se ha ido agudizando, reveló la 
directora general de Scalabrinianas 
Misión para Migrantes y Refugiados 
(SMR), Leticia Gutiérrez Valderrama, 
quien dijo que con esto y muchas 
otras violaciones a los derechos hu-
manos de este sector se contradice 
el discurso sobre la protección hacia 
ellos.

 “Tenemos una preocupación muy 
grande, porque se están haciendo 
ejecuciones extrajudiciales contra 
migrantes, esto lo está haciendo un 
grupo de policías o guardias de segu-
ridad privada del tren. No tenemos 
una claridad de cuál de las tres em-
presas que los migrantes están de-
nunciando, cometió las ejecuciones y 
agresiones hacia ellos”. 

Resaltó que el pasado sábado ella 
misma estuvo con sobrevivientes de 
estos ataques que han sufrido los in-
documentados, a manos de estos uni-

formados de empresas de seguridad 
privada, quienes narraron que, en el 
trayecto de Tlaxcala, Querétaro, Es-
tado de México y Guanajuato, los po-
licías de Cusaem empresa situada en 
el Estado de México; Sepromex ubica-
da en Guadalajara y los de Guardias 
del Valle de Toluca, tiraron balazos 
no para amedrentarlos, sino para 
matarlos.

 “Les están tirando a matar, no es 
para darles un susto, es una orden a 
matar a cualquier migrante que vaya 
en el tren. Con los dos sobrevivien-
tes que estuve platicando hace 8 días, 
uno de estos dos tiene incrustada la 
bala en el cráneo porque extraerla le 
es más perjudicial; ese es el saldo de 
uno de los ataques con los que nos 
encontramos en este país, que dice 
respetar los derechos humanos”.

 Añadió que este no es el único ca-
so, sino que durante los últimos seis 
meses han habido señalamientos de 
esta situación, por lo cual los migran-
tes ya denunciaron lo sucedido y es 
que, acotó, ya han habido muertos.

 “Ya pusieron la denuncia ante los 
Ministerios Públicos de los respec-

tivos municipios y nosotros hemos 
atraído una de las denuncias a la Pro-
curaduría General de la República. 
La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos sabe de estas ejecuciones 
extrajudiciales y no ha actuado, no 
son hechos que se hayan presentado 
en los últimos días, sino que esta rea-
lidad ya la traemos desde el mes de 
junio, donde los migrantes han resul-
tado dañados de bala y las heridas las 
traen en el cuerpo”.

 En este sentido, se le preguntó 
qué empresa ferrocarrilera es la que 
ha contratado este tipo de seguridad 
privada, a lo que dijo que al menos 
de este último caso de los dos jóvenes 
que sobrevivieron fue Ferromex.

 De hecho, destacó que la orden 
que tienen los guardias privados es 
matar, al menos eso ya lo hicieron 
saber a algunos de los defensores de 
derechos humanos “pero también 
la pregunta es: ¿por qué estos guar-
dias traen armas que sólo el Ejército 
puede usar?. Ellos están haciendo el 
trabajo de la seguridad pública del 
país y es evidente que no tienen ni 
una pizca de formación en derechos 
humanos”.

 Finalmente dijo que el mismo 
Estado permite que efectúen estas 
ejecuciones y que se contradiga el 
discurso sobre la protección a los de-
rechos humanos, el cual se centra en 
asegurar que en México sí se cuida y 
protege a este sector.

¡Los matan 
en el tren!
! Scalabrinianas Misión denuncia ejecuciones de mi-
grantes que viajan en el tren
! La directora Leticia Gutiérrez aseguró que guardias 
de empresas de seguridad privada tienen la orden de 
matar a quienes viajan en “La Bestia”
! Afi rma que tienen testimonios de sobrevivientes, 
quienes demuestran que no disparan para amedrentar 
sino para asesinar
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POR.- ILEANA PALACIOS
CARDEL, VER;

Un muerto y perdi-
das materiales mile-
narias fue el saldo que 
dejo la volcadura de 
un tráiler  cargado de 
pollo en pie, la cual se 
suscitó en la curva de la 
muerte.

La tarde noche de es-
te sábado, un tráiler de 
doble remolque que cir-
culaba sobre la carrete-
ra federal 180 Matamo-
ros-Puerto Juárez a la 
altura de conocida em-
presa refresquera, justo 
en el km 00+100, volcó 
debido a la pericia y ex-
ceso de velocidad del 
conductor quien perdió 
la vida a la aparatosa 
volcadura. 

El tráiler quedo re-
costado sobre su lado 
derecho, después de 
derrapar varios metros 
hasta quedar incrusta-
do en los muros de con-
tención divisorios del 
libramiento por lo que 
el conductor quien per-
maneció hasta el cierre 
de esta edición como 
desconocido, pren-
sado entre los fierros 
retorcidos.

Curiosos y automo-
vilistas aprovecharon 
la situación para rapi-
ñar la carga la cual con-
sistía en pollo en pie, 
amontonados y peleán-
dose para aprovechar 
los animales para la ce-

¡Vuelan los pollos!

na de fin de año.
Al lugar arribaron 

paramédicos de la Cruz 
Roja de Cardel para au-
xiliar al conductor pero 
ya nada pudieron hacer 
pues ya se encontraba 
sin signos vitales, cuer-

po de bombero acu-
dieron para liberar el 
cuerpo, así mismo po-
licías estatales asegu-
raron el área.

Mientras que po-
licías ministeriales y 
personal de la Fisca-
lía General tomaron 
conocimiento del fatal 
accidente y ordenaron 
el levantamiento del 
cuerpo a Peritos crimi-
nalistas quienes trasla-
daron al occiso al SE-
MEFO, donde le sería 
practicada la neuroci-
rugía de ley.
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COATZACOALCOS, VER.- 

Un anciano fue atro-
pellado por unidad 
del servicio urbano en 
la congregación de las 
Barrillas.

Se tratar a de Ful-
gencio Concepción 
Martínez, fue auxilia-
do por personal de la 
Cruz Roja, presentan-
do probable fractura de 
piernas.

El estado de salud 
es delicado según dan 
a conocer en dicho 
nosocomio.

De acuerdo a un 
parte informativo de 
la SSP, menciona que 
elemento del Mando 
Único logró detener al 
conductor del camión 
urbano 333, que causó 
heridas graves a un oc-
togenario cuyo estado 
de salud es reportado 
como grave en el Hos-
pital Regional de esta 
localidad.

Urbano atropella 
a ancianito

Y que se daña a la 
fuga en la unidad de 
alquiler número 5318, 
fue interceptado en las 
inmediaciones de la co-
lonia Santa María.

Se trata de Aure-
lio Azcanio Solís, de 
54 años y quien es-

ta confesó de hecho 
relacionado.

Además el conduc-
tor del taxi de la mis-
ma  forma fue retenido 
por no contar con su 
licencia de manejo y el 
permiso de la unidad 
vencido.

Al menos cuatro 
personas resultaron 
con lesiones menores 
cuando chocó un auto-
bús de pasajeros contra 
un vehículo particular 
la tarde de este sábado 
en Veracruz.

Se trata de Damián 
Juárez, de 73 años; Al-
berto Pérez, Sergio 
Montiel, de 91 años y 
Leobarda Valdivia, re-

sultaron lesionados al 
chocar el camión ruta 
Chapultepec con nú-
mero económico 36.

El autobús, condu-
cido por Honorio Bau-
tista, impactó contra 
un automóvil Nissan 
Versa color blanco en 
la calle Juan de la Luz 
Enríquez y Dr. Manuel 
Iglesias, en la colonia 
Ortíz Rubio.

Choca camión de pasajeros ; 
al menos cuatro lesionados
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COATZACOALCOS, VER.-

Un infante permanece 
internado en el Hospital 
Regional a consecuencias 
de las quemaduras que 
sufrió al estallarle varios 
cohetes.

Los hechos ocurrie-

ron en una comunidad 
del municipio de Playa 
Vicente y debido a sus 
heridas fue canalizado 
a dicho centro,donde in-
terviene una asociación 
para personas quema-
das que dirige, Xochitl 
Mortera.

COSAMALOAPAN, VER.- 

Tres personas lesionadas 
y pérdida total de un auto-
móvil compacto son el saldo 
de una volcadura registrada 
en el kilómetro 19 de la pista 
Tinaja-Cosamaloapan.

De acuerdo a la infor-
mación de elementos de la 
Policía Federal División Ca-
minos, el accidente ocurrió 
alrededor de las 08:00 de la 
mañana de este sábado.

A pesar de que la volca-

Menor se causa 
quemaduras con cohetes

Tres lesionados 
deja una  volcadura

Después de las 12 del me-
diodía de este sábado, inició 
un incendio en una vivienda 
con dirección Río Tamesí con 
Río Tuxpan de la colonia Río 
Medio 1 en esta ciudad de 
Veracruz, la cual afortuna-
damente en ese momento no 
tenía ninguna persona en su 
interior.

Los daños en este incen-
dio fueron grandes ya que 
casi se perdieron todas las 
pertenencias de la seño-
ra Adriana Murga Espejo, 
quién en entrevista con xeu 
Noticias, dijo sospechar que 

una persona de sexo mascu-
lino lo provocó.

Y es que todo indica de 
acuerdo a vecinos que fue-
ron testigos, al momento que 
inició el incendio vieron salir 
a un hombre de la vivienda, 
a lo que la afectada lo liga co-
mo alguien que tuvo una re-
lación con ella, y actualmente 
solamente la acosa.

“Fue él, él vino a incendiar 
la casa”, fueron las palabras 
de la dueña de la casa quien 
apuntó el señor y presunto 
sospechoso se llama Vicente 
García Sánchez.

Un hombre de 28 años 
de edad se quitó la vida 
la tarde de este sábado en 
la ciudad de Veracruz.

Se trata de Ismael Lo-
zano, de 28 años de edad, 
quien se encontraba en 
el departamento de un 
amigo suyo, en Sandoval 
entre Américas e Isabel la 

Católica, en el fracciona-
miento Reforma.

En el inmueble, el 
ahora occiso se ahor-
có por motivos aún 
desconocidos.

Al lugar arribaron ele-
mentos de la Policía Na-
val y Estatal, así como del 
Servicio Médico Forense.

Una persona de la tercera 
edad fue atropellada este sábado 
por la tarde por un motociclista en 
calles del centro de la ciudad de 
Veracruz.

Se trata del señor Fredy Mon-

tiel, de 65 años, quien fue impac-
tado por Héctor C.H. quien circu-
laba a bordo de una motocicleta.

El incidente tuvo lugar en el 
cruce de las calles Echeven y 
Guerrero.

¡Se quema casa!
a Presume dueña que fue provocado el 
incendio 

Se suicida en el 
departamento de su amigo

a Ismael Lozano de 28 años es quien se quitó la vida 

Motociclista atropella 
a adulto mayor  

Agentes de la Policía Mi-
nisterial, en coordinación 
con la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 
(UECS), detuvieron a cuatro 
sujetos como probables res-
ponsables de los delitos de 
secuestro agravado, homici-
dio y robo de vehículo, con lo 
que se desarticuló una banda 
que operaba en esta zona de 
la entidad.

El pasado 20 de diciem-
bre, la Fiscalía General del 
Estado (FGE) dio inicio a la 
Investigación Ministerial 
COS/843/2015, por el secues-
tro de la persona identificada 
con las iniciales L. P. P.

Mediante investigación 
de campo e inteligencia po-
licial, se logró tener indicios 
suficientes para que el fiscal 
investigador solicitara a la 
Policía Ministerial la colabo-
ración a las autoridades del 
estado de Oaxaca, para loca-
lizar el vehículo marca Che-
vrolet, tipo Chevy Monza, 
color dorado, con placas de 
circulación YGT6563 de Vera-
cruz, propiedad de la víctima 
y que habría sido utilizado en 
el plagio.

Por tal motivo, los agentes, 
con el apoyo de la UECS y la 
Agencia de Investigaciones 
de dicha entidad, y luego de 
realizar diferentes acciones 
de patrullaje, ubicaron el 
vehículo mencionado en cir-
culación en el municipio de 
Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 
con cuatro personas en su 
interior.

Tras marcarles el alto y ha-
cer una revisión de rutina, se 
les aseguró un arma de fue-
go tipo revólver calibre .38 y 
un teléfono celular, a quie-
nes se identifican como Juan 
Hernández Carmona, alias 
El Jobo, de 27 años de edad, 
ocupación eléctrico automo-
triz y originario y vecino de 
la ciudad de Veracruz; Joel 
Arrieta Lazcano, El Chilan-
go, de 27 años, ocupación ta-
lachero, originario del Estado 
de México y con domicilio en 
Piedras Negras, Veracruz.

Asimismo, Francisco Ja-
vier Hernández Hernández, 
La Fabiola, de 24 años, ocu-
pación esotérico, originario 
y vecino de Tierra Blanca, y 
José Martínez Serna, de 23, 
ocupación mecánico y origi-

dura resultó aparatosa, los 
ocupantes salvaron la vida 
milagrosamente, resultan-
do lesionados quienes res-
ponden al nombre de Luis 
Adrián Solís Méndez, Ro-
berto Solís y Olivia Torres, 
todos vecinos del estado de 
Puebla.

Según el peritaje de las 
autoridades, se confirmó 
que la volcadura se de-
bió al exceso de velocidad 
con que era conducido el 
automóvil.

Desarticulan banda de 
secuestradores ; 4 detenidos

nario y vecino del puerto de 
Veracruz.

En sus declaraciones ante 
el fiscal investigador, en ple-
no respeto a sus derechos hu-
manos y en presencia de su 
abogado defensor, los dete-
nidos reconocieron haber se-
cuestrado a L. P. P. para pedir 
un rescate de 50 mil pesos, 
pero como era su cómplice 
en la banda de secuestrado-
res que operaban, decidieron 
matarlo en unos cañales de la 
localidad Paso Nuevo, mu-
nicipio de Cosamaloapan, 
donde fueron localizados los 
restos, luego de efectuar una 
mecánica de reconstrucción 
de hechos.

El revólver calibre .38, 
un teléfono celular marca 
ZTE, de donde realizaban 

las llamadas para solicitar 
el rescate a los familiares, 
así como la unidad Che-
vy Monza, modelo 2003, 
que fueron asegurados, se 
dejaron a disposición del 
fiscal investigador a través 
de la respectiva cadena de 
custodia.

Hernández Carmona, 
Arrieta Lazcano, Hernán-
dez Hernández y Martínez 
Serna fueron internados en 
el reclusorio regional, con-
signados ante el Juez de Pri-
mera Instancia del Distrito 
Judicial de Cosamaloapan 
por el delito de secuestro 
agravado.

Por último, a El Jobo, 
identificado como líder de 
la banda, se le cumplió una 
orden de aprehensión emi-
tida por el Juez Primero de 
Primera Instancia del Dis-
trito Judicial de Veracruz 
por los delitos de secuestro 
agravado y robo de vehícu-
lo, hechos contenidos en la 
Causa Penal 268/2015.
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Se suicida
a Ismael Lozano de 28 años es quien se quitó la vida 

En el Depa...

¡Vuelan los pollos!

Choca camión de 
pasajeros ; al menos 

cuatro lesionados

Urbano atropella 
a ancianito

Menor se causa 
quemaduras 
con cohetes

 -.TIERRA BLANCA, VER

Familiares de una persona 
del sexo masculino solicitan 
ayuda para localizar a dicha 
persona que está en calidad de 
desaparecido desde el pasado 
lunes 21 de diciembre.

El joven quien responde al 

nombre de Álvaro Jácome Lara 
de 39 años de edad, y a quien 
apodaban “El Coco” la última 
ocasión que fue visto por sus 
familiares vestía una camisa 
amarilla con unas manos pin-
tadas al frente y pantalón de 
mezclilla azul.

Los familiares de Jácome 

El “coco” 
no…aparece
a Se encuentra desaparecido , su 
familia se encuentra atemorizada
a Responde al nombre de Álvaro 
Jácome Lara 

Lara, denunciaron su desapa-
rición el 24 de diciembre, ante 
el Ministerio Público de Tierra 
Blanca donde quedó erradica-
do el expediente de averigua-
ción 1296/2015.

Las autoridades dijeron a 
los familiares que ‘es probable 

que no lo encuentren con vida‘, 
por lo que la abuela del chido, 
que acudió a poner la denun-
cia, se puso mal de salud.

Los familiares piden ayu-
da para localizarlo por lo que 
ponen a disposición el número 
celular 274 118 8548.
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'Star Wars' rompe marca 
de recaudación global

Se ubica como la tercer cinta más taquillera 
y está detrás de 'Jurassic World' que recaudó 652 mdd.

La más reciente versión 
de "Star Wars" rompió 
la marca de recauda-
ción total en el merca-

do internacional, que en 2005 
obtuvo "Star Wars: Episode II 
— Attack Of The Clones".

A una semana de su es-
treno, "Star Wars: The Force 
Awakens" (La Guerra de las 
Galaxias: El Despertar de la 
Fuerza) superó la marca en 
el mercado doméstico de 391 
millones 100 mil dólares.

"Star Wars: Episode II — 
Attack Of The Clones" recau-
dó en el mercado total, en su 
momento, 380 millones 300 
mil dólares, reportaron fuen-
tes de la industria fílmica.

En total la nueva cinta 
dirigida por J.J. Adams ha 
recaudado 813 millones de 
dólares y se aproxima para 
romper una nueva marca de 
la taquilla mundial de mil mi-
llones de dólares en el menor 
tiempo.

En ese alud de récords que 

 se confunde en redes sociales
El cantante dio sus condolencias 

por el accidente ocurrido esta mañana, 
pero confunde el lugar.

El cantautor mexica-
no Aleks Syntek dio 
sus condolencias 
para los familiares 

de las víctimas que perdie-
ron la vida en el accidente 
ocurrido hace unas horas 
en el Cícuito Mexiquense, 
a la altura del municipio de 
Teoloyucan. Sin embargo, el 
cantante se confundio y en 
su tweet se lee "en el Círcui-
to Interior D.F.", sus seguido-
res rápidamente le hicieron 

ver su error.
Mis condolencias y soli-

daridad a los familiares del 
terrible accidente de circuito 
int. DF

— Aleks Syntek (@synte-
koficial) diciembre 24, 2015

Los errores en redes so-
ciales son una constante 
para Syntek, quien ya ha 
abandonado dichos sitios 
virtuales temporalmente 
debido a las fuertes críticas 
que ha recibido.

 detona hilarante 
humor en su trailer

Basada en el antihéroe más 
carismático de los cómics de 
Marvel, 'Deadpool' relata la 

historia de Wade Wilson.

treno este viernes, en plena 
Navidad, su nuevo trailer 
donde la mezcla de risas y 
acción son su más poderoso 
atractivo.
En el nuevo avance, además 

del protagonista, Ryan Reynolds 
(Deadpool-Wade Wilson) también 

aparecen varios de los mutantes elegidos por la 
productora 20th Century Fox para su aventura 
cinematográfica, como es el caso de Colossus, 
interpretado por Andre Tricoteux, y Negaso-

nic, recreada por Brianna Hildebrand.
Basada en el antihéroe más carismático de 

los cómics de Marvel, "Deadpool" relata la his-
toria de Wade Wilson, un antiguo operativo de 
las Fuerzas Especiales de Estados Unidos con-
vertido en mercenario, quien padece cáncer y 
es sujeto de un experimento que le otorga el 
poder de curación acelerada.

Pero también el tratamiento experimental 
alterará su mente y aflorará su enfermizo sen-
tido del humor, y ya como un ser superdotado 
adoptará el "álter ego" de Deadpool.

Armado con sus nuevas habilidades y un re-
torcido sentido del humor, el bizarro personaje 
se propone salir a la caza del hombre que casi 
destruye su vida.

"Deadpool" se estrena en Estados Unidos el 
próximo 12 de febrero y cuenta con las actua-
ciones de Ryan Reynolds, Morena Baccarin, 
Ed Skrein, T.J. Miller, Gina Carano, Brianna 
Hildebrand, Stefan Kapičić, Leslie Uggams y 
Jed Reed, siendo dirigida por Tim Miller y que 
antecede al estreno de "X-Men: Apocalipsis", el 
cual ocurrirá en mayo de 2016.

Ofrecen millones 
por las fotos del
 hijo menor de

 Kim Kardashian
De acuerdo con el sitio TMZ, 
el matrimonio recibió jugosas

 ofertas  superiores a los 2 mdd 
por la exclusiva.

La mediática estadouni-
dense Kim Kardashian 
y el rapero Kanye West 
fueron padres de Saint 

el pasado 5 de diciembre. Pese a 
mostrar su vida en TV, la famosa 
pareja aún no expuso al bebé an-
te las cámaras.

De acuerdo con el sitio TMZ, 
el matrimonio recibió jugosas 
ofertas por la exclusiva. Varias 
revistas han ofrecido más de 
USD 2 millones por conseguir 
las primeras imágenes de Saint 

junto a su hermana North, de 2 
años.

A pesar de las millonarias ci-
fras, fuentes cercanas al clan fa-
miliar indicaron al citado medio 
que están "casi seguros" de que 
rechazarán todas las propuestas.

Se especula que el debut de 
Saint podría ser o en las redes 
sociales de sus padres, que com-
partirían alguna fotografía del 
niño, o en la esfera televisiva en 
Keeping Up with Kardashian, el 
reality que protagonizan.

tr
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aparecen varios de
d h CEl antihéroe con el humor 

más hilante y explosivo del 
universo de suprhéroes de 
Marvel, "Deadpool" es-

‘Deadpool’

está rompiendo la más re-
ciente de la saga fílmica, 
ésta ya superó las recau-
daciones totales en Nor-
teamérica de "Star Wars: 
Episode I — The Phantom 
Menace" que en 1999 in-
gresó 430 millones y mil 
millones en el mundo.

Hasta ahora, la cinta 
más taquillera de todos 
los tiempos es "Avatar" 
que en 2009 recaudó en 
el mercado doméstico 
760 millones de dólares y 
dos mil 790 millones en el 
internacional.

En lo que va del año 

"Star Wars" se ha ubica-
do como la tercer cinta 
más taquillera y está de-
trás de "Jurassic World" 
que recaudó 652 millones 
300 mil dólares y "Aven-
gers: Age Of Ultron" que 
ingresó 336 millones de 
dólares.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus perspectivas económicas actua-
les hacen más factible la obtención de 
ciertos bienes que deseas y necesitas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Elabora tus próximas estrategias o 
planes de trabajo con calma y deteni-
miento. Refl exiona sobre los aspectos 
más importantes de este tema. 

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Hay ciertos factores que juegan a tu 
favor en relación con tus proyectos y 
objetivos, sin embargo será inevitable 
la aparición de obstáculos para los que 
debes estar preparado.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Quizás debas deshacerte de ciertas 
ideas o emociones negativas que no 
aportan nada a tus esfuerzos por su-
perarte y alcanzar tus objetivos más 
importantes.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Podría ser muy positivo convocar a 
ciertas personas para que se sumen 
a tu proyecto personal. Si buscas em-
pleo, en breve tendrás la oportunidad 
de establecer un valioso contacto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Estás imbuido de un gran espíritu de 
superación, lo cual será muy benefi cio-
so para enfrentar tus futuros retos pro-
fesionales o laborales. En los asuntos 
del amor, está cada vez más cercana la 
posibilidad de iniciar un vínculo senti-
mental con cierta persona.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Los aspectos más personales de tu 
vida tendrán una gran relevancia en 
esta jornada. Podrías estar entera-
mente dedicado a tu ámbito familiar y 
afectivo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Te preparas para la concreción de 
actividades importantes que tendrán 
una incidencia directa en relación a tus 
aspiraciones económicas. Los astros 
auguran buenas perspectivas en ese 
aspecto.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías estar un poco ansioso por 
los compromisos y responsabilidades 
que te esperan en los próximos días. 
Debes tener más confi anza en tus 
capacidades.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un logro relacionado con tu hogar 
te generará satisfacción y alegría. 
Por otra parte, quizás te propongan 
un negocio o actividad paralela a tus 
ocupaciones.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Te sentirás muy reconfortado en tu 
entorno y compartiendo tu tiempo con 
las personas que quieres y aprecias. 
Por otra parte, podrían realizarte algún 
obsequio.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Experimentas un estado interno que 
te estimula para perfeccionar tus ha-
bilidades y ampliar tus conocimientos. 

¡MUCHAS FELICIDADES 
HOY QUE ES TU 
CUMPLEAÑOS!

Miriam Alvarado 
Antonio de Plácido!

Deseamos que puedas 
tener todo aquello que 
deseas y que este día 
te dea una cantidad 

extra de todo aquello 
que hace que tu 

corazón esté contento. 
De parte de tu Familia.

Los padres de Jesús solían 
ir cada año a Jerusalén por 
las fiestas de Pascua. Cuando 
Jesús cumplió doce años, su-
bieron a la fiesta según la cos-
tumbre y, cuando terminó, se 
volvieron; pero el niño Jesús 
se quedó en Jerusalén, sin que 
lo supieran sus padres. Éstos, 
creyendo que estaba en la ca-
ravana, hicieron una jornada 
y se pusieron a buscarlo entre 

 Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (2,41-52)

  s
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Dibujar

los parientes y conocidos; 
al no encontrarlo, se vol-
vieron a Jerusalén en su 
busca. A los tres días, lo 
encontraron en el templo, 
sentado en medio de los 
maestros, escuchándolos 
y haciéndoles preguntas; 
todos los que le oían que-
daban asombrados de su 
talento y de las respuestas 
que daba. 

Al verlo, se quedaron 
atónitos, y le dijo su madre: 
«Hijo, ¿por qué nos has 
tratado así? Mira que tu 
padre y yo te buscábamos 
angustiados.»

Él les contestó: « ¿Por 
qué me buscabais? ¿No sa-
bíais que yo debía estar en 
la casa de mi Padre?»

Pero ellos no compren-
dieron lo que quería decir. 
Él bajó con ellos a Nazaret 
y siguió bajo su autoridad. 
Su madre conservaba todo 
esto en su corazón. Y Jesús 
iba creciendo en sabiduría, 
en estatura y en gracia ante 
Dios y los hombres.

  Dibujar

  H
um

or
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YADHIRA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Tan bellamente blanco, que me 
perdí en la convulsión de la ciudad

Y mi corazón cantaba por ti. Tan 
dulce en tu ternura, que cerca de ti

Me volví atrevida, como cuando 
apenas amanecía al amor, ¡Cuánto

He soñado con llorarte de flores!
El viento y la luz de marzo mur-

muraba su canto, pues creces en mi
Lento y callado, como los gran-

des amores; me extasío en ti y el 
camino

Se llena de música y aves.

Ensayé mi canto en tu pradera, 
en tu trópico, en tu océano, en tu 
oasis,

En tu oriente. Mientras baja tu 
sonrisa en el clavel de tus labios.

Hombrecito bueno.
¿Sabrás que mis ojos y mis ma-

nos y mis labios quieren decirte tan-
tas cosas?

Dios debe amarme mucho por-
que estás en mi pensamiento, cari-
cia y festival

Es tu hermosa presencia, niño y 
hombre, tu sol es sólo encanto.

COMO UN SOL

POEMA: Al Que Ingrato Me Deja, 

Busco Amante 
Al que ingrato me deja, busco amante;

al que amante me sigue, dejo ingrata;

constante adoro a quien mi amor maltrata;

maltrato a quien mi amor busca constante.

Al que trato de amor, hallo diamante,

y soy diamante al que de amor me trata;

triunfante quiero ver al que me mata,

y mato al que me quiere ver triunfante.

Si a éste pago, padece mi deseo;

si ruego a aquél, mi pundonor enojo:

de entrambos modos infeliz me veo.

Pero yo, por mejor partido, escojo

de quien no quiero, ser violento empleo,

que, de quien no me quiere, vil despojo.

POEMA: “Dos Cuerpos”

Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos olas
y la noche es océano
Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos piedras
y la noche desierto
Dos cuerpos frente a frente

son a veces dos raíces
en las noches enlazadas
Dos cuerpos frente a frente

son a veces navajas
y la noche relámpago
Dos cuerpos frente a frente

son dos astros que caen
en un cielo vacío.

SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ

Nació el 12 de noviembre de 1651en San Miguel de Nepantla, en 

Amecameca de padre vasco, y de madre mexicana, Sor Juana 

empezó a escribir ya a los 8 años. 

OCTAVIO PAZ. (1914-1998)

Poeta mexicano. Nace a la mitad del siglo XX 

en la ciudad de México en 1914 durante la lucha 

revolucionaria, ganador del premio Nobel de lite-

ratura en el año de 1990.

JAIME SABINES:
Poeta mexicano nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tiene una infan-
cia normal, tranquila y serena; Entrado ya en la juventud viaja a la ciu-
dad de México para comenzar a estudiar Medicina, solo para descubrir 
que la juventud nos permite retractarnos fácilmente. 

POEMA: Tlatelolco 68
“Tenemos Secretarios de Estado capaces
de transformar la mierda en esencias aromáticas,
diputados y senadores alquimistas,
líderes inefables, chulísimos,
un tropel de putos espirituales
enarbolando nuestra bandera gallardamente”

ALFONSO REYES OCHOA (1889 – 1959)
Nace en Monterey el 17 de Mayo de 1889 y muere en la Ciudad de Mé-
xico el 27 de diciembre de 1959, fue un destacado poeta, ensayista, na-
rrador, diplomático y pensador mexicano. 

POEMA; Ifigenia Cruel
{Fragmento}

Pero soy como me hiciste, Diosa,
Entre las líneas iguales de tus flancos:
Como plomada de albañil segura,
Y como tú: como una llama fría.
Sobre el eje de tu nariz recta,
Nadie vio doblarse tus cejas,
Ni plegarse los rinconcillos
Inexorables de tu boca,
Por donde huye un grito inacabable,
Penetrado ya de silencio.
En torno a ti danzan los astros.
¡Ay del mundo si flaquearas, Diosa!
Y al cabo, lo que en ti más venero:
Los pies donde recibes la ofrenda
Y donde tuve yo cuna y regazo;
Los haces de dedos en compás
Donde puede ampararse un hombre adulto;
Las raíces por donde sorbes
Las cubas rojas del sacrificio, a cada luna.

Sigamos fingiendo
MILTON SUSILLA ©

Sigamos fingiendo
Que la vida pasa sin más
Que el eco se ahogó en remolino
Y que el sol no brilla ya.
Sigamos fingiendo
El estar bien tú aquí dentro
Y yo... allá sin retornar.
Sigamos fingiendo
Que lo que floreció un día
Ha muerto por nuestro bien
Y el de los demás.
Podemos seguir fingiendo
Que no me amas
Y yo… que no te recuerdo más.

XAVIER VILLAURRUTIA
Escritor mexicano con una extensa obra en la poesía, crítica li-
teraria y dramaturgia perteneciente al grupo de los contemporá-
neos, defi nidos a sí mismos como un grupo “sin grupo”. Destaco 
por su actitud rigurosa en la creación poética. 

POEMA: Deseo

Amarte con un fuego duro y frío.
Amarte sin palabras, sin pausas ni silencios.
Amarte sólo cada vez que quieras,
y sólo con la muda presencia de mis actos.
Amarte a flor de boca y mientras la mentira
no se distinga en ti de la ternura.
Amarte cuando finges toda la indiferencia
que tu abandono niega, que funde tu calor.
Amarte cada vez que tu piel y tu boca
busquen mi piel dormida y mi boca despierta.
Amarte por la soledad, si en ella me dejas.
Amarte por la ira en que mi razón enciendes.
Y, más que por el goce y el delirio,
amarte por la angustia y por la duda.

JAIME TORRES BODET. (1902-1974)
Nació en la ciudad de México el 17 de Abril de 1902, fue uno de los más 
destacados funcionarios públicos de México, Poeta, Escritor y ensayis-
ta que junto a otros intelectuales de la época formaban el grupo de “los 
contemporáneos”.

POEMA: “Ambición”
Nada más, Poesía:
la más alta clemencia
está en la flor sombría
que da toda su esencia.
No busques otra cosa.
¡Corta, abrevia, resume;
no quieras que la rosa
de más que su perfume!
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“SOLICITO” CAPTURISTA DE DATOS DE PREFERENCIAS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL SAE TEL. 9242448702

SE VENDE CERDO PARA CUCHILLO DE $150 KG  INF. 924 
111 97 13

PAVOS DOBLE PECHUGA DE 17 KG A 20 KG EN PIE O ALI-
ÑADO INFORMES AL 924 100 66 26

RENTO CUARTO AMUEBLADO PARA 1 PERSONA INFOR-
MES AL TEL 924 113 81 33

SE  VENDE SALÓN DE  FIESTAS EN LA CHICHIHUA INF.  
924 117 50 82   Y  924 123 97 02

Carlos Vela, jugador mexicano que se desem-
peña con la Real Sociedad, vería su futuro defini-
do por los dólares. Las puertas -y las billeteras- 
para jugar en Los Estados Unidos y  en México 
están por abrirse al mejor postor.

“Todo se remonta a los dólares, ya que , ade-
más de MLS, tiene interés de Europa y México. 
Real Sociedad no venderá a Vela hasta el siguien-
te verano”, dijo una fuente cercana al conjunto es-
pañol para el portal Yahoo Sports.

Entre las opciones que se manejan para la 

MLS, están: Colorado Rapids, San Jose Ear-
thquakes, Chicago Fire y New York Red Bulls.

Respecto a la Liga Mx, los detalles sobre algún 
interesado en el canterano de Chivas no fueron 
revelados.

Lo que es un hecho, el equipo que apueste por 
el delantero de la Real Sociedad y de la Selección 
Mexicana tendrá que desembolsar unos 16 millo-
nes de euros por cláusula de rescisión.

A cumplir el próximo semestre para sa-
lir por la puerta grande del Rebaño. Carlos 
Salcedo, defensa de las Chivas, tendría arre-
glada su salida al futbol europeo, donde po-
dría vestir la casaca de su compatriota Javier 
Hernández o de Andrés Guardado.

Entre los interesados por hacerse de los 
servicios del central, según replican medios 
nacionales, se encuentran el Bayer Leverku-
sen de “Chicharito” y el PSV holandés de 
los tricolores Andrés Guardado y Héctor 
Moreno. Incluso, en la misma Eredivisie, el 

Ajax entraría al quite por Salcedo, quien se 
respalda de una cláusula para convertirse a 
la legión extranjera.

De este modo, al finalizar la campaña 
del Clausura 2016, el “Titán” Salcedo vería 
la misma suerte de Jürgen Damm (Tigres de 
la UANL) para jugar en las ligas más presti-
giosas del balompié internacional.

Recientemente, el Guadalajara vio partir 
al mediocampista Marco Fabián, quien de-
fenderá los colores del Eintracht Frankfurt 
de la Bundesliga.

Carlos Vela tendría opciones 
de llegar a la Liga Mx
! La Real podría soltar al delantero mexicano 
en verano del 2016

Salcedo sería compañero 
de “CH7” en el Bayer
! Alemania y Holanda, las opciones del central 
rojiblanco
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GUADALAJARA, JALISCO, 

El equipo alista su si-
guiente partido de prepara-
ción ante Coras

Después de dos días de 
descanso por las fechas de-
cembrinas, Chivas regresó 
este sábado a los entrena-
mientos, sin la incorpora-
ción de nuevos rostros.

 Los que siguen entre-
nando sin problemas son 
los recién llegados Orbelín 
Pineda y Carlos Peña, quie-
nes se ven más integra-
dos a lo que les plantea el 

técnico del equipo, Matías 
Almeyda.

Chivas, se alista para su 
siguiente duelo de prepara-
ción que será el miércoles 
30 de diciembre ante Coras 
Tepic, duelo que se jugará 
en Verde Valle a puerta 
cerrada.

En cuanto a la posibili-
dad de traer un elemento 
más, prácticamente se ve 
difícil, ya que en un princi-
pio se esperaba a Alan Pu-
lido, pero las condiciones 
económicas no fueron las 
idóneas.

GUADALAJARA, JALISCO, 

El delantero probará 

suerte en el conjunto sud-
americano por seis meses

Atlas y el Olimpia de Pa-
raguay llegaron a un acuer-

do para que el delantero 
Luis Caballero se integre al 
equipo sudamericano. 

La tarde de este sába-

CIUDAD DE MÉXICO, 

Desde Uruguay, el volante que dio como 
fecha límite el lunes para una resolución

Aún no empieza el Clausura 2016, en el 
que el ‘Gran Pez’ se enfrentará al gran reto 
de salvarse del descenso, y los problemas 
ya empezaron en el plantel de Sinaloa.

Fue el uruguayo Mathías Cardacio, ju-
gador que llegaría como refuerzo dorado, 
quien sentenció al equipo dirigido por Luis 

Suárez respecto a su arribo.
åEn entrevista para el programa “Emba-

jadores del Gol Radio” del país sudamerica-
no, el charrúa aseguró que los de Culiacan 
ofrecieron condiciones contractuales dife-
rentes a las esperadas.

“Llegué a México, me cambiaron las 
condiciones y me vine; si no cambia (la pro-
puesta) no vuelvo”, aseguró el volante que 
dio como fecha límite el lunes para tener 
noticias de los mexicanos.

El Rebaño regresó a 
trabajar sin caras nuevas

Caballero, a préstamo con el Olimpia
do, Caballero firmó su 
contrato que lo liga seis 
meses con el Olimpia 
por tiempo definido.

Además de la poca 
actividad en el último 
semestre y de no entrar 
en planes del conjun-
to rojinegro de cara al 
próximo torneo, el club 
buscó opciones al ata-
cante que finalmente 
llegó al Olimpia.

Por otra parte, la es-
cuadra atlista, tras dos 
días de descanso, co-
menzó a trabajar este 
sábado en sus instala-
ciones, por lo que Egi-
dio Arévalo ya se repor-
tó al entrenamiento.

El ‘Gran Pez’ se quedaría sin Mathías Cardacio

Poco a poco, Villafaña se adapta a Santos
TORREÓN, MÉXICO, 

El recién llegado al cuadro lagunero se 
expresó de buena manera tanto del plantel 
como del traro recibido

El refuerzo de Santos Laguna, Jorge Vi-
llafaña, aseguró que su adaptación al trabajo 
del equipo va conforme a lo establecido y 
espera poder estar a punto para el arranque 
del Torneo Clausura 2016 en dos semanas. 

“Siempre hay un proceso para adaptarse, 
uno trata de hacerlo lo más rápido posible 
para emparejarse con el grupo; que éste ya 
lleva tiempo junto, ya tiene la dinámica, se 
conoce; es lo que uno trata de hacer, empezar 
a conocer al grupo para trabajar al máximo”.

El recién llegado al cuadro lagunero se 
expresó de buena manera tanto del plantel 
que encontró a su llegada y el trato que ha 
recibido, así como del nivel que se tiene tan-
to en Santos como en el fútbol mexicano.

“Me encontré con un grupo joven, con 
muchas cualidades individuales y colecti-
vas, quedé impresionado por el nivel de jue-
go que hay aquí en el equipo y en el fútbol 
mexicano”, señaló luego de la práctica del 
equipo.

Así mismo, aseguró que en lo personal es 
una persona tranquila y dedicada al traba-
jo donde da el 100 por ciento y en su nuevo 
equipo espera aportar su granito de arena 
para cambiar la imagen que dejó la escuadra 
en el Apertura 2015



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

AÑO 14   ·     NÚMERO 4908  ·  DOMINGO 27 DE DICIEMBRE DE 2015  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Empareja la serie

PRESICHI, PRESICHI, 
DA TRIUNFO  DA TRIUNFO  

A CAMPESINOS A CAMPESINOS 
! Paso de Ovejas gana 10-7 a los Tobis de Acayucan

Poco a poco, 
Villafaña 
se adapta 
a Santos

PASO DE OVEJAS, VER 

Un ataque de cinco ca-
rreras en la parte baja de la 
séptima entrada, coronado 
por un triple productor de 
dos carreras de Christian 
Presichi, llevo a los Campe-
sinos de Paso de Ovejas a 
un triunfo de 10-7 sobre los 
Tobis de Acayucan para em-
parejar la serie.

 En un duelo de batazos, 
Acayucan comenzó ganando el 
juego timbrando do carreras en 
la parte alta de la primera en-
trada cuando Yadir Drake atizó 
doblete productor; además de un 
ataque de cuatro carreras más 
en la segunda, José Castañeda 
pegó cuadrangular solitario y con 
bases llenas Adán Velázquez re-
cibió pasaporte, además de una 
rola de Drake y un hit de Yoan 
Carlos Pedrozo adelantó la piza-
rra para los visitantes.

 Poco a poco Campesinos 

fue remontando la pizarra y en la 
tercera entrada timbraron en par 
de ocasiones  con un triple pro-
ductor de Antonio Galaz, quien a 
su vez anotó con un hit de Ve-
chionacci. En la quinta entrada 
anotaron dos veces más y en la 
sexta Osdanis Montero cruzó el 
plato con un doblete de Osniel 
Maderas.

 El rally definitivo fue para los 
Campesinos en la séptima entra-
da en donde Luis Porchas con 
sencillo, Christian Presichi con 
triple, Osdanis Montero con ele-

vado de sacrificio y un error del 
tercera base, fueron la base para 
que Paso de Ovejas remontarla 
la pizarra y se llevara la victoria.

 El triunfo fue para la labor de 
Gabriel Cervantes, quien en la-
bor de relevo lanzó 6.2 innings, 
recibiendo site hits, cinco carre-
ras y un par de ponches. Cargó 
con el revés Jorge Flores al re-
cibir dos carreras en dos tercios 
de entrada. Jon Sintes logró el 
rescate al lanzar una entrada el 
perfecto orden con un ponche.

TIRILLA 123         456         789         C  H  E
ACA       241         000         000         7 12 4
POV       002         021         50X        10 17 3
 
PG.- Gabriel Cervantes (1-0)
PD.- Jorge Flores (0-1)
SV.- Jon Sintes (9)
HR.- ACA: J. Castañeda (2)

!  Remonta-
da en la sex-
ta entrada y 
vencen 10-7 a 
Acayucan.
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