
En el contexto de la Guerra de Independencia de Nortea-
mérica tiene lugar la Batalla de Princeton donde las tro-
pas de Georges Washington, con la ayuda de refuerzos, 
derrota a un regimiento británico comandado por Charles 
Mawhood que pretende reunirse con Charles Cornwallis. 
Tras esta derrota, las fuerzas británicas de Cornwallis ten-
drán que retirarse a New Brunswick, en Nueva Jersey y no 
podrán entrar en Filadelfi a. (Hace 238 años)
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Desaparecidos en Veracruz, 
el pendiente imperdonable

¡Se van tristes!
! Una y mil historias llevan consigo, esperanza y mucha fe 
  manifi estan los paisanos que se regresan al norte
! Reconocen que no se quedan porque no hay empleo y que 
  las autoridades de la región no hacen nada 

En San Juan  se 
redoblará el trabajo
! Durante el año pasado se dieron muy buenos 
resultados, pero vamos por más, dijo el alcalde Abel 
Vázquez González

Alcaldes deberán entregar 
cuenta pública a más 
tardar el 31 de enero

! Así lo dijo el diputado Jesús Váz-
quez, quien propuso esa ley de que 
no se cobre estacionamiento en los 
centros comerciales 

Autoridades deben garantizar 
seguridad en estacionamientos

Frente Frío 24 ocasionará  descenso de temperatura en el país
! Las temperaturas frías se registrarán esta noche en el norte, el noreste, el 
oriente y el centro del país, así como las nieblas y neblinas en el norte y el noreste

Baja la gasolina 
pero sube el gas
! Bajó 40 centavos el litro de 
combustible 

5 de Junio...
Veracruz renovará  gubernatura en 2016
! 10 partidos se disputarán además 50 diputaciones 
locales, 30 de mayoría relativa y 20 de representación  
proporcional

POR: ROSALÍA VÁZQUEZ
VERACRUZ, 

El último año de gobierno de 
Javier Duarte en Veracruz será 
de arrastrar problemas que se 
han convertido en cinco años 

en enormes pendientes con la sociedad, 
uno de los principales: las desaparicio-
nes de personas al interior del estado.

Se calcula que al menos mil personas 
continúan en calidad de desaparecidas 
en el estado de Veracruz, la mayoría de 
ellas desaparecidas en el actual sexenio.

En noviembre del 2015 el gobernador 
anunció que Veracruz contaba con un 
registro de tres mil 682 denuncias por 
desaparición, de las que ya sólo mil 266 
personas continuaban desaparecidas y 
dos mil 416 fueron localizadas.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Las fiestas pasaron, ahora a em-
prender el viaje de retorno al norte 
del país. Tristeza, llanto, melanco-
lía, abrazos, despedidas, cargados 

con su equipaje, los paisanos van 
de regreso a sus fuentes de trabajo 
luego de haber pasado las fiestas 
de navidad y fin de año.

“Es verdaderamente difícil, ve-
nir a nuestra tierra, pasar varios 
días con la familia y ahora tener 

que irnos, es difícil, es triste, pero 
es la realidad nos toca vivir ante 
la difícil situación que atraviesa 
nuestro estado, nuestra zona”, así 
lo dijo Ana Victoria al momento de 
abordar el autobús que la lleva de 
regreso a Ramos Arizpe, Coahuila.

Como parte de las nue-
vas obligaciones de fiscali-
zación de los 212 alcaldes, 
está el entregar la cuenta 
pública el último día del 
mes de enero y ya no en 
mayo como ocurría con 
anterioridad.

Sobre las nuevas obli-

gaciones de fiscalización 
el Auditor General del Es-
tado, Antonio Portilla Vás-
quez aseguró que ya están 
trabajando en los procedi-
mientos de fiscalización 
que se deberá aplicar en al 
menos 30 días.

En las elecciones a 
efectuarse el próximo 5 de 
junio de 2016 en Veracruz 
se renovará la gubernatu-

ra del estado, así como las 
50 diputaciones locales de 
la entidad.
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POR: ROSALÍA VÁZQUEZ

Veracruz, 02 de diciembre, 2015.- El último 
año de gobierno de Javier Duarte en Vera-
cruz será de arrastrar problemas que se han 
convertido en cinco años en enormes pen-
dientes con la sociedad, uno de los principa-
les: las desapariciones de personas al interior 
del estado.

Se calcula que al menos mil personas 
continúan en calidad de desaparecidas en el 
estado de Veracruz, la mayoría de ellas des-
aparecidas en el actual sexenio.

En noviembre del 2015 el gobernador 
anunció que Veracruz contaba con un regis-
tro de tres mil 682 denuncias por desapari-
ción, de las que ya sólo mil 266 personas con-
tinuaban desaparecidas y dos mil 416 fueron 
localizadas.

Sin embargo, la activista por los derechos 
humanos, abogada y ex integrante del Colec-
tivo por La Paz región Xalapa, Anís Palacios 
Pérez, asegura que el mayor repunte de des-
apariciones en Veracruz se dio a partir del 
año 2011, en el primer año de gobierno de 
Javier Duarte.

De acuerdo a los registros obtenidos a tra-

vés del sistema de transparencia de la Fisca-
lía General del Estado, tan sólo del año 2011 
hasta mayo del 2015 el registro era de 2 mil 
770 personas desaparecidas, donde 2014 ya 
habían sido encontradas para esa fecha.

El gobernador especificó en sus cifras ofi-
ciales que el 90 por ciento de los desapareci-
dos en una décadas habían sido encontrados 
con vida. Dos mil cinco personas se habían 
ausentado voluntariamente y una minoría 
por hechos relacionados a actos delictivos.

Anaís Palacios Pérez indicó que de las 
2014 personas encontradas con vida en el 
actual gobierno, mil 133 son hombres y 881 
son mujeres. 723 hombres fueron encontra-
dos con vida y 158 sin vida. Mil 106 mujeres 
fueron halladas sin vida y 27 con vida.

En las desapariciones, la mayoría se en-
cuentra en un rango de edad de entre 16 y 20 
años, seguido por los de 11 a 16 años, luego 
los de 21 a 25 años, y siendo los menos des-
aparecidos los niños de 6 a 10 años.

La activista reconoció que la sociedad ci-
vil se ha percatado de que han existido mo-
mentos de repunte, donde en un periodo bre-
ve de tiempo llegan a desaparecer muchos 
jóvenes en esos rangos de edad.

“Es hipótesis de las familias que hay reclu-
tamiento para entregar a jóvenes al crimen 
organizado, chavos de entre 15 y 21 años. 
Mujeres para cuestiones de trata. Puede ha-
ber ausencias voluntarias pero la mayoría de 
los casos tienen que ver con el crimen organi-
zado y con la cooperación de las autoridades. 
Es para reclutamiento o para deshacerse de 
personas incomodas”.

La Fiscalía General del Estado reconoce 
actualmente un aproximado de 800 personas 
desaparecidas, pero en la página de internet 
de la misma institución, que está destinada 
al supuesto registro de desapariciones, se tie-
nen 2 mil 300 casos.

Por supuesto, la página de registro “es un 
desastre, hay fichas repetidas, figuran per-
sonas que ya aparecieron, algunos nombres 
están repetidos hasta tres veces. Pero hablar 
de al menos dos mil desapariciones no está 
tan descabellado porque ahí está también la 
gente que no denuncia por temor”.

En al menos 132 municipios de los 212 que 
tiene Veracruz se ha registrado al menos una 
desaparición.

“Las desapariciones se han desbordado, 
lo básico ya se cubre pero dentro del razona-

miento dentro de la investigación hay pre-
textos. Ni la fiscalía en su conjunto pueden 
hacer un trabajo de acción inmediata en las 
primeras horas”.

A pesar de eso, la activista reconoce que 
existe una mayor apropiación de los pro-
tocolos a seguir por parte de los familiares 
de desaparecidos, están informados y fun-
damentados para exigir el regreso de su 
familia.

Además “hay un cambio de actitud en la 
Fiscalía, sí se han incrementado las sanciones 
a quienes han faltado a los protocolos. Los 
casos de mayor éxito son los de alerta amber 
porque se publicitan, la gente lo comparte rá-
pido porque son niños”.

En diciembre del 2015 la Procuraduría Ge-
neral de la República reveló una radiografía 
de desapariciones en Médico, basada en las 
investigaciones que la PGR lleva, y donde al 
menos 50 fueron tomadas del Colectivo por 
La Paz región Xalapa.

En dicho informe elaborado por la Fisca-
lía Especializada en Búsqueda de Personas 
Desaparecidas de la PGR se indicó que Vera-
cruz y Tamaulipas son los estados con mayor 
número de desapariciones de su población.

Ayer falleció el

JOVEN. JESUS 
ALEJANDRO 
DOMINGUEZ 

MORALES
 A la edad de 24 años, lo participan con pro-
fundo dolor su mamá la Sra. Georgina Domínguez 
Morales, hermano: Jorge Ulises Cruz Domínguez, 
tíos, primos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Guerrero 1208, Barrio 
la Palma, Acayucan, Ver. De donde partirá el cortejo 
fúnebre mañana a las 16:00 horas pasando antes por la 
Iglesia San Martin Obispo, donde se oficiara una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última 
morada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
JOVEN. JESUS ALEJANDRO 

DOMINGUEZ MORALES

Falleció el día de ayer a las 7:15 de la noche a la edad de 
58 años el señor

(Q.E.P.D.)
   Lo participan con profundo dolor sus hermanos Isaria, Plutarco y Olga 
Ramírez Sánchez, sobrinos y demás familiares.
El duelo se recibe en su domicilio particular No.908 de la calle Gutiérrez 
Zamora entre Lerdo y Moctezuma Barrio Villalta el cortejo fúnebre parti-
rá el día de hoy domingo a las 4 de la tarde pasando antes por la iglesia 
de San Martín Obispo donde se ofi ciará una misa de cuerpo presente 
para despues despedirse  hacia el panteón municipal donde será su úli-
ma morada . Que las oraciones sean por el eterno descanso de su alma.

Acayucan, Ver. 3 de enero de 2016

ELEAZAR RAMÍREZ SÁNCHEZ

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

Desaparecidos en Veracruz, 
el pendiente imperdonable

El Servicio Meteorológi-
co Nacional informó que a 
consecuencia del frente frío 
24 continuará el descenso 
de temperaturas esta no-
che en el norte, el noreste, el 
oriente y el centro del país, 
así como las nieblas y nebli-
nas en el norte y el noreste.

En un comunicado el 
organismo dependiente de 
la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua), precisó 
que se extenderá con carac-
terísticas de estacionario 
a lo largo de la República 
Mexicana, desde Tabasco y 
Veracruz hasta Chihuahua.

Ocasionará lluvias muy 
fuertes en Coahuila, Du-
rango, Zacatecas, Chiapas, 
Tabasco, Veracruz y Oaxa-
ca; fuertes en Sinaloa, Nue-
vo León, Tamaulipas y San 
Luis Potosí, y lluvias aisla-
das en Sonora, Chihuahua, 
Nayarit, Jalisco, Michoacán, 
Guanajuato, Querétaro, Hi-
dalgo, Puebla, Guerrero y 
Campeche.

Indicó que la masa de 
aire polar que impulsa al 
frente favorecerá descenso 
de la temperatura en el nor-
te, el noreste, el oriente y el 
centro del país. Además, se 
prevé la formación de nie-
blas y neblinas en el norte 
y el noreste del territorio 
nacional, así como probabi-
lidad de nieve, aguanieve y 
lluvia engelante en el norte 
de Chihuahua, Coahuila y 
Durango.

Asimismo, se mantiene 
el evento de Norte con ra-
chas de viento que pueden 
superar 80 kilómetros por 
hora (km/h) en las costas de 
Tamaulipas, Veracruz, Ist-
mo y Golfo de Tehuantepec.

Por otra parte, advirtió 
que la entrada de humedad 
del Mar Caribe originará 
nublados y lluvias aisla-
das menores en Yucatán y 
Quintana Roo.

Frente Frío 24 ocasionará 
descenso de temperatura en el país
! Las temperaturas frías se registrarán esta noche en el norte, 
el noreste, el oriente y el centro del país, así como las nieblas y 
neblinas en el norte y el noreste
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Como parte de las nuevas 
obligaciones de fiscalización 
de los 212 alcaldes, está el en-
tregar la cuenta pública el úl-
timo día del mes de enero y 
ya no en mayo como ocurría 
con anterioridad.

Sobre las nuevas obliga-
ciones de fiscalización el 
Auditor General del Estado, 
Antonio Portilla Vásquez 
aseguró que ya están traba-
jando en los procedimientos 
de fiscalización que se de-
berá aplicar en al menos 30 
días.

Dijo “ya tenemos casi el 
90 por ciento de los proce-
dimientos para revisar la 
cuenta pública 2015, como 
para atender la segunda fase 
de determinación de la 2014 
(…) tenemos un trabajo bien 
definido con sus etapas y pe-
riodos de atención”.

El funcionario explicó 
que como se simplificaron 
los trámites a través de sis-
temas informáticos no se 
requiere la contratación de 
más personal, toda vez que 
contarán con nueve meses 
para dictaminar la informa-
ción municipal.

Será hasta marzo cuando 
el ejecutivo del estado, así co-
mo los organismos autóno-
mos, entreguen sus cuentas 
públicas.

A partir de la cuenta pú-
blica del 2015 el Orfis tendrá 
que entregar el Informe de 
resultados preliminares el 
último día del mes de octu-
bre, es decir, la actual Cáma-
ra loca podrá recibir dicha 
información que tendrá que 
ser analizada y aprobada por 
la siguiente Legislatura.

Los formatos para la 
presentación de la infor-
mación se encuentran 
disponibles en la liga 

http://legisver.gob.mx/
fiscalizacion/?p=formatos, 

del propio Congreso local, 
pues de no entregar la in-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

San Juan Evangelista, 
Ver.- Este año será mucho 
mejor para la ciudadanía, 
porque todo el equipo re-
doblará el trabajo y uni-
dos lograremos avanza un 
más, llevando a San Juan 
por buen rumbo, así lo ex-
presó el alcalde Abel Váz-
quez González.

Entrevistado por este 
medio, calificó al año 2015 
como un buen año, donde 
se tuvo muy interesante 
resultados en el trabajo 
que viene realizando el 
equipo del Ayuntamien-
to y del DIF Municipal, 
todo esto con al única fi-
nalidad de beneficiar a la 
población.

Detalló algunos resul-
tados, dijo que los ganade-
ros se vieron beneficiados 
con tres mil 524 servicios 
de mejoramiento genéti-
co, lo que sin duda algu-

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El Estado y los Ayunta-
mientos tienen la obligación 
de garantizar la seguridad 
en los estacionamientos 
de los centros comercia-
les, hasta el momento na-
die se ha amparado por la 
nueva ley que obliga a que 
no se cobre a los clientes el 
estacionamiento.

El diputado Jesús Váz-
quez González, dijo que el 
Estado y los ayuntamientos 
deben garantizar la seguri-
dad, entonces no es válido 
que se diga que se aumen-
tarán los hechos delictivos 
porque ahora sea gratis los 
estacionamientos en los cen-
tros comerciales.

Los Ayuntamiento deben 
ya estar trabajando para ade-
cuar el marco jurídico para 

Alcaldes deberán entregar cuenta 
pública a más tardar el 31 de enero

formación del gasto finan-
ciero durante el 2015, serán 
sancionados.

En su artículo 35, de la ley 
de Fiscalización Superior y 
Rendición de Cuentas, en su 
artículo 35 se establecen las 
nuevas obligaciones de los 
alcaldes.

Se establece que las 
Cuentas Públicas serán pre-
sentadas durante el mes de 
enero del año siguiente al 
que correspondan, los Entes 
Fiscalizables Municipales; y 
solo harán excepción a esta 
disposición, el último año de 
su administración en el que 
deberán entregarla el treinta 
y uno de diciembre.

En el artículo 39 se con-
templa la posibilidad de que 
el Congreso sancionará el in-
cumplimiento de la presen-
tación de Cuentas Públicas, 
por conducto de su unidad 
o área administrativa res-
ponsable de los servicios 
jurídicos, con la imposición, 
al servidor público respon-
sable, de una multa de un 
mil a tres mil días de salario 
mínimo general vigente en 
la Capital del Estado.

Asimismo, el Congreso 
sancionará el incumpli-

miento de la presentación de 
los informes trimestrales de 
gestión financiera, o de los 
estados financieros y esta-
dos de obra pública mensua-
les previstos en este capítulo, 
según corresponda, por con-
ducto de su unidad o área 
administrativa responsable 
de los servicios jurídicos, 
con la imposición, al servi-
dor público responsable, de 
una multa de seiscientos a 
un mil días de salario mí-
nimo general vigente en la 
Capital del Estado.

Adicionalmente se san-
cionará a través del Órga-
no, el incumplimiento de la 
presentación del programa 
general de inversión, las mo-
dificaciones presupuestales, 
los reportes trimestrales de 
avances físico-financieros y 
el cierre del ejercicio, previs-
tos en este Capítulo, por con-
ducto de su unidad o área 
administrativa responsable 
de los servicios jurídicos, 
con la imposición, al servi-
dor público responsable, de 
una multa de seiscientos a 
un mil días de salario mí-
nimo general vigente en la 
Capital del Estado.

En San Juan  se 
redoblará el trabajo
a Durante el año pasado se dieron 
muy buenos resultados, pero vamos 
por más, dijo el alcalde Abel Vázquez 
González

na redundará en beneficio 
económico para este sector, 
que tendrá mejor gado.

Tres mil 300 alumnos 
fueron beneficiados con 
bancas, que sin duda al-
guna impactarán en su 
estancia en sus planteles 
educativos y este año se 
beneficiara a las escuelas 
primarias.

Los productores del 
campo también se benefi-
ciaron con la maquinaria 
agrícola que adquirió el 
municipio, así pues se die-
ron dos mil 448 servicios.

Se beneficiaron a 83 fa-
milias que vivían en com-
pleta indefensión, así se 
construyeron el mismo nú-
mero de viviendas digna, 
donde los beneficiados no 
aportaron ni un solo peso.

Se atendieron 400 ki-
lómetros de caminos que 
fueron rehabilitados  y se 
mantuvieron en buenas 
condiciones para que los 
ciudadanos pudieran tran-

En beneficio del pueblo…

sitar y sacar sus productos 
del campo.

El DIF municipal que 
preside Abel Vázquez Fe-
rrer, tuvo muchas activida-
des y el resultado está a la 
vista, se dieron 70 mil ser-
vicios, entre consulta gene-
ral, asistencia psicológica 
y legal,  terapias de reha-
bilitación físicas, traslado 
en ambulancias, donación 
de medicamentos y apara-
tos funcionales, así como 
las jornadas médicas con 
servicios de mastografía, 
ultrasonido, exploración de 
mama, colposcopía.

Vázquez González infor-
mó que este año se redobla-
rá el trabajo y los resultados 
deben ser aun  mejor, se se-
guirá apoyando el campo, 
la salud, la educación,  que 
son los tres ejes principales 
que mueven a la sociedad.

˚ El Estado y Municipios deben 
garantizar seguridad en estacio-
namientos, dijo el diputado Jesús 
Vázquez. 

a Así lo dijo el diputado Jesús Vázquez, 
quien propuso esa ley de que no se cobre 
estacionamiento en los centros comerciales 

Autoridades deben garantizar 
seguridad en estacionamientos

la correcta aplicación de esta 
nueva ley y de esta forma be-
neficiar a los ciudadanos que 
acuden a los centros comer-
ciales con el estacionamiento 
gratuito.

Hay voces que dicen que 
se van a amparar, pero prin-
cipalmente son los operado-
res de los estacionamientos, 

pues se les afecta intereses de 
ellos, pues dejan de percibir 
un recurso que estaba siendo 
utilizado en base a una lagu-
na de ley.

Hasta el momento nadie 
ha buscado amparo por lo 
que mandata esta ley, pero 
si así fuera, los argumentos  
están establecidos y todo es-
to fue analizado y votado en 
el congreso y una vez que lo 
promulgó el ejecutivo estatal 
entró en vigor.
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(PROCESO.COM.MX).- 
 TEMIXCO, MOR. 

A un día de haber to-
mado posesión del car-
go, Gisela Mota Ocam-
po, alcaldesa del muni-
cipio de Temixco, More-
los, fue asesinada por un 
comando esta mañana, 
pasadas las 7:00 horas.

La también exdiputa-
da federal fue ejecutada 
a balazos en el interior 
de su domicilio, ubicado 
en la calle Lázaro Cárde-
nas del poblado de Pue-
blo Viejo.

El gobernador del 
estado, Graco Ramírez, 
confirmó el hecho a 
través de su cuenta de 
Twitter:

“Me informan de 
atentado contra la Pd-
ta de Temixco Gisela 
Mota,joven y querida 
compañera.Este es un 
desafío de la delincuen-
cia.No cederemos”.

De acuerdo con las 
primeras versiones, en 
la agresión participaron 
cuatro hombres arma-
dos, quienes se enfren-
taron a tiros con policías 
que se toparon mien-
tras escapaban a bordo 
de una camioneta. Dos 
de ellos habrían sido 
abatidos.

Otras versiones es-
tablecen que, incluso, 
habrían tres personas 
detenidas relacionadas 
con el atentado.

Más tarde, a las 8:59 
horas, el mandatario 
estatal informó por la 
misma vía que los pre-

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 Las fiestas pasaron, ahora a emprender el viaje de retor-
no al norte del país. Tristeza, llanto, melancolía, abrazos, 
despedidas, cargados con su equipaje, los paisanos van de 
regreso a sus fuentes de trabajo luego de haber pasado las 
fiestas de navidad y fin de año.

“Es verdaderamente difícil, venir a nuestra tierra, pasar 
varios días con la familia y ahora tener que irnos, es difícil, 
es triste, pero es la realidad nos toca vivir ante la difícil 
situación que atraviesa nuestro estado, nuestra zona”, así 
lo dijo Ana Victoria al momento de abordar el autobús que 
la lleva de regreso a Ramos Arizpe, Coahuila.

Desde el viernes empezó el éxodo de mucha gente que 
va al norte del país, Monterrey, Coahuila, Chihuahua, Baja 
California, Sonora, entre los principales destinos que tiene 
la gente de esta región, donde tienen sus fuentes de empleo.

Unos llegaban en taxi, otros en vehículos particulares, 
otros más empujaban o cargaban sus maletas, unos abra-

Ejecutan a alcaldesa de Temixco que ayer tomó posesión

suntos autores del atentado 
fueron capturados.

“Ya detenidos los pre-
suntos autores de atentado.
Con la Legalidad y la fir-
meza necesaria. No vamos 
a regresar a lo de antes.No 
habrá impunidad”.

Al lugar arribaron agen-
tes de la Policía del Mando 
Único, elementos de la Poli-
cía de Investigación Crimi-
nal y militares.

Por su parte, el Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD) fijó su postura ante el 
hecho y escribió un mensaje 
en su cuenta de Twitter:

“Condenamos enérgica-
mente el asesinato de Gisela 
Mota, alcaldesa de Temixco, 
Morelos por el PRD. Nues-

tras condolencias a sus seres 
queridos”.

Gisela Mota era integran-
te del grupo de perredistas 
cercano a Andrés Manuel 
López Obrador, hasta que 
este renunció al PRD. A 
partir de ahí se mantuvo 
independiente del grupo de 
Graco Ramírez, de hecho 
venció en la elección inter-
na al precandidato apoyado 
por el mandatario estatal.

La alcaldesa era recor-
dada por un desafortuna-
do incidente ocurrido hace 
unos meses en el que bajo 
los efectos del alcohol ha-
bría chocado en su camio-
neta contra otro vehículo 
particular.

Temixco es un municipio 

de la zona metropolitana 
de Cuernavaca, ubicado 
al sur de la capital, que 
ha sido golpeado por he-
chos de violencia desde 
hace décadas. Apenas el 
pasado jueves un cuerpo 
desmembrado fue arro-

jado en una carretera de ese 
municipio.

Ayer, el gobernador lanzó 
un plan de seguridad en con-
junto con fuerzas federales 
al que denominó “Operativo 

Delta”, con la participación 
de 300 elementos de la Poli-
cía Federal y 300 de la estatal. 
Graco sostuvo que el operati-
vo tiene como fin “prevenir y 
atender cualquier delito”.

¡Se van tristes!
! Una y mil historias llevan 
consigo, esperanza y mucha fe 
manifi estan los paisanos que se 
regresan al norte
! Reconocen que no se que-
dan porque no hay empleo y que 
las autoridades de la región no 
hacen nada 

zaban a su familiares en la triste despedida, unos llora-
ban, otros se alistaban para emprender el viaje, en general, 
hombres y mujeres, de todas las edades esperaban subir a 
un autobús.

Margarita Martínez López, una mujer de Soconusco, 
quien es madre de dos niños, uno de 12 y otro de 8, dice que 
ya tiene 10 años de vivir en Ciudad Juárez, donde emigró 
con su esposo José Luis Pogan, pues en esta zona no encon-
traban trabajo, en la ciudad limítrofe con Estados Unidos 
encontraron trabajo, en una maquilado que se dedica a ar-
mar arneses para los carros americanos.

Ella dice que es muy triste ver como mucha gente tiene 
que emigrar porque en esta zona no hay trabajo, “así como 
nosotros tuvimos que viajar al norte, así mucha gente, es 
difícil, ya nos acostumbramos a la violencia que hay en 
Ciudad Juárez, nos cuidamos, nos encomendamos a Dios 
todos los días, el nos cuida, no hay de otra ahí estamos, te-
nemos que trabajar, como quisiéramos quedarnos en nues-
tro pueblo, pero es muy difícil, no hay en donde trabajar, 
con tristeza vemos como Soconusco no avanza”.

Jesús Flores Mendoza, un joven de unos 28 años de edad, 
domiciliado en la calle Flores Magón, del Barrio Zapotal,  
abraza a su madre, se le escurren las lagrimas, va en bus-
ca de una oportunidad de trabajo a Tijuana, donde piensa 
estar unos meses, para de ahí buscar emigrar a Estados 
Unidos, el estudió ingeniería ambiental, pero no encuentra 
trabajo y se va con unos familiares.

Diario Acayucan, estuvo ahí, el joven, no pudo hilar 
muchas palabras, el sentimiento de dejar a su madre, las 
lagrimas le impidieron  seguir hablando.

Esta ocasión viajarán desde temprano, esto por lo peli-
groso que se han tornado las carreteras en Veracruz, así lo 
dice Mardonio Thompson Díaz, conductor de uno de los 
autobuses  que viajan al norte, dice que por eso saldrán 
varios autobuses para irse acompañados.

Tan solo el día de ayer en el transcurso de la mañana, 
más de 20 autobuses salieron con destino a distintas ciu-
dades del norte llevando consigo a gente de los municipios 
de Acayucan, Oluta, Soconusco, Texistepec, Sayula de Ale-
mán, Jáltipan, Jesús Carranza, entre otros.
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CIUDAD DE MÉXICO.- 

Al menos 266 mil 900 
personas en México son 
víctimas de esclavitud 
moderna, el 70 por ciento 
de ellos, han sido escla-
vizados por los diversos 
cárteles de las drogas que 
operan en el país, según 
las cifras del más reciente 
informe del Índice Global 
de Esclavitud.

México es además el 
país del continente Ame-
ricano que registra el ma-
yor número de personas 
esclavizadas. Se estima 
que en América había en 
2014, 1 millón 285 mil es-
clavos; tan sólo en México 
se registraron casi 270 mil 
víctimas.

De acuerdo con el infor-
me, en México las princi-
pales víctimas de esclavi-
tud moderna son personas 
originarias de Centro y 
Sudamérica, aunque tam-
bién se han detectado ciu-
dadanos del Este de Euro-
pa, Asia y África.

El documento alerta que 
el 70 por ciento del total de 
las personas en esclavitud 
en México son víctimas de 
grupos del crimen organi-
zado que operan en el país, 
quienes secuestran a per-
sonas de todas las edades 
para obligarlas a prosti-
tuirse y a realizar trabajos 
forzados, en complicidad 
con autoridades locales, 
estatales y federales.

El estudio destaca, con 
datos de la Oficina de Vi-
gilancia y Lucha contra 
la Trata de Personas de 
Estados Unidos, que Mé-
xico cultiva una serie de 
productos de exportación, 
donde los trabajadores 
nacionales y extranjeros 
pueden ser explotados 
para el trabajo agrícola de 

Estudio ubica 266,900 
“esclavos modernos”

 en México
a  70% están en manos de cárteles.

la temporada, incluyendo 
la cosecha del maíz, reco-
giendo tomates y en las 
plantaciones.

Los grupos con mayor 
vulnerabilidad, destaca el 
informe, son las mujeres y 
los niños, los pueblos indí-
genas, los discapacitados, 
los migrantes y la comuni-
dad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual, Transgénero y 
Travesti (LGBTTT).

El documento destaca 
que en México, la violen-
cia, los secuestros, aunado 
a la débil legislación, au-
menta el riesgo de que se 
registren caso de trata en 
el país.

Indica también que el 
reciente “resurgimiento 
de la violencia de los car-
teles a lo largo de norte y 
centroamérica ha causado 
una afluencia de inmi-
grantes que viajan a Es-
tados Unidos en busca de 
asilo”. La gran mayoría 
de estos migrantes, conti-
núa el Informe, son niños 
y adultos jóvenes, “lo que 
aumente considerablemen-
te su vulnerabilidad a la 
esclavitud”.

El Informe valora y cla-
sifica la respuesta de los 

diversos gobiernos ante el 
delito de trata de personas. 
México se encuentra en la 
categoría B, que incluye a 
gobiernos que han “intro-
ducido una respuesta a la 
esclavitud moderna, con 
servicios limitados de apo-
yo a las víctimas, un marco 
de justicia penal que cri-
minaliza algunas formas 
de esclavitud moderna, (o 
se ha modificado reciente-
mente la legislación inade-
cuada y las políticas), un 
cuerpo o mecanismos de 
coordinación de respuesta, 
y cuenta con políticas que 
proporcionan cierta pro-
tección para las personas 
vulnerables a la esclavitud 
moderna”.

Sin embargo, alerta, 
que en los países que se 
encuentran dentro de esta 
categoría, “hay evidencia 
de que algunas políticas y 
prácticas gubernamentales 
pueden criminalizar y/o 
deportar a las víctimas, 
y/o facilitar la esclavitud”.

Recuerda que en 15 de 
junio de 2014, México emi-
tió su primera sentencia 
por la explotación del tra-
bajo infantil. Cuatro per-
sonas fueron condenadas 

a cuatro años y seis meses 
de prisión por haber obli-
gado a diez niños de entre 
siete y 17 años de edad pa-
ra trabajar y mendigar en 
la ciudad de Texcoco. Indi-
có también que la reciente 
aprobación en abril de 2014 
del Programa Nacional pa-
ra la Prevención, Sanción y 
Erradicación de los Delitos 
de México en Materia de 
Trata de Personas y la Pro-
tección y Asistencia a las 
Víctimas de estos delitos 
2014-2018, que describe es-
trategias claras e indicado-
res de progreso, “refleja la 
creciente coordinación de 
México frente a la esclavi-
tud moderna”.

Por otra parte, el infor-
me indica que en América 
se registran tasas relativa-
mente bajas de esclavitud 
en comparación con otras 
regiones del mundo, con 
alrededor de 3.6 por cien-
to del número total de 
esclavos modernos en el 
mundo.

Alrededor del mundo, 
de acuerdo con las conclu-
siones del documento, se 
estima que en 2014 habían 
35.8 millones de hombres, 
mujeres y niños atrapados 
en la esclavitud moderna. 
El Índice presenta un ran-
king de 167 países, y ca-
lifica además a los países 
de acuerdo a las acciones 
que sus gobiernos han to-
mado para poner fin a la 
esclavitud.

Mauritania, un país 
africano, es la nación don-
de más prevalece este de-
lito, con base al porcentaje 
de la población esclavi-
zada que registra y el nú-
mero de personas en esta 
situación por país, pues 
cuenta con un 4 por cien-
to. Seguido de Uzbekistan 
con 3.9 por ciento, Haiti 
con 2.3 por ciento y Qatar 
con 1.3 por ciento.

En cuanto a la respuesta 
de los gobiernos para erra-
dicar la esclavitud, donde 
la calificación más alta po-
sible es AAA, y el más ba-
jo es D; las naciones mejor 
calificadas están los Países 
Bajos, Suecia, Estados Uni-
dos, Australia y Suiza.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

 Tremenda bronconona 
armo en su domicilio par-
ticular del callejón Benito 
Juárez el individuo que 
dijo llamarse Bernardo 
Martínez de los Santos al 
desconocer a su esposa de-
bido a la fuerte borrachera 
que traía consigo mismo, 
insultándola primeramen-
te para luego agarrarla a 
los golpes.   

Dicho sujeto estuvo 
ingiriendo bebidas alco-
hólicas en su domicilio 
durante el 31 por el dia y 
por la noche y cuando ya 

estaba incróspido empezó 
a insultar a su esposa no 
sin antes amenazarla con 
correrla de la casa y como 
no pudo se le fue a los gol-
pes hasta que los vecinos 
intervinieron para calmar 
los ánimos. 

Motivo por el cual el 
dia de ayer la esposa de 
dicho sujeto se acercó ante 
las autoridades judiciales 
para citarlo primeramente 
por la vía de la conciliación 
para que abandone el “ni-
dito” de amor de lo conta-
rio será denunciado penal-
mente ante la Fiscalía Ge-
neral de la ciudad de Aca-
yucan para que responda 
por los golpes recibidos. 

En Oluta… 

Agarró de costal 
de box a su esposa
a Bernardo  Martínez terminó 
encarcelado

Aunque por un lado el 
precio de la gasolina bajó 40 
centavos, también al inicio 
del año 2016 el costo del gas 
LP subió.

Se trata de “atole con el 
dedo” el hecho de bajar la 
gasolina e incrementar el 
gas de uso doméstico.

“Nos dan atole con el de-
do, si le bajan a uno y le su-
ben al otro”, expresó la seño-
ra Margarita Herrera.

Y es que el gas licuado de 
petróleo (LP) subió a 14.53 
pesos por kilogramo, lo que 
implica un aumento de 39 
centavos respecto al precio 
que se mantuvo durante el 
año que recién concluyó.

Así, el tanque de 20 kilo-
gramos del gas LP costará 
290.60 pesos en el primer 
mes de este 2016.

El ajuste provoca indig-

nación entre los ciudada-
nos: “Tache, qué feo es esto, 
que bajen una cosa y su-
ban otra de qué sirve. Está 
mal nuestro gobierno, los 
gobernantes”.

Dulce María González: 
“Cada vez que lo compro su-
be 10 o 15 pesos, deben tener 
una cuota fija para determi-
nado tiempo”.

Rafael Moscoso García: 
“No está bien, porque la si-
tuación no está como para 
que estén subiendo el gas 
a cada rato o la gasolina, es 
un uso doméstico que obli-
gatoriamente tenemos que 
comprar”.

María Gilbón: “Un gasto 
más al bolsillo y que no sale, 
si vendes no se pueden ajus-
tar los precios todavía. Todo 
ocupa gas”.

El periodista veracruza-
no Raymundo Zúñiga Ortiz 
falleció este sábado.

El lamentable hecho fue 
dado a conocer por su espo-
sa Reyna León:

“Amigos hoy con profun-
do dolor les informo que ya 
descansa mi mejor amigo mi 
esposo amado el padre de 
mis hijos Raymundo Zúñi-
ga Ortiz ya está con Dios.... 
Te amare por siempre mi 
pequeño!!!”, informó la tam-
bién reportera.

A través de redes socia-
les, periodistas,  amigos, fa-
miliares y diversos sectores 
de la sociedad manifestaron 
sus condolencias a la familia 
de Raymundo.

Los restos del periodista 
veracruzano serán velados 

Baja la gasolina 
pero sube el gas
a Bajó 40 centavos el litro de 
combustible 

Fallece el periodista 
veracruzano Raymundo Zúñiga

en la funeraria Cristo Rey en 
la ciudad de Minatitlán.

Este domingo a las 17:00 
horas (5 pm) tendrá lugar 
en la Catedral de Veracruz 
una misa en memoria de 
Raymundo.

En las elecciones a efec-
tuarse el próximo 5 de ju-
nio de 2016 en Veracruz se 
renovará la gubernatura 
del estado, así como las 50 
diputaciones locales de la 
entidad.

En la contienda a rea-

lizarse en dicha fecha 
diez partidos disputarán 
en contienda 50 escaños, 
30 de mayoría relativa 
y 20 de representación 
proporcional.

En tanto que el Institu-
to Nacional Electoral des-

5 de Junio...

Veracruz renovará 
gubernatura en 2016
a 10 partidos se disputarán además 50 
diputaciones locales, 30 de mayoría relativa 
y 20 de representación  proporcional

tinará un monto total de 
398 millones 134 mil 977 
pesos a esta elección de 
los cuales 8 millones 703 

mil pesos serán aplicados 
en gastos precampaña y 
129 millones 664 mil 543 
pesos, gastos de campaña.

La señora Guadalupe 
Zárate, comerciante que se 
prepara para la llegada de 
los Reyes Magos, dijo que 
hoy, los niños ya no están in-
teresados en pedir a Santa o 
a los Reyes Magos, juguetes 
tradicionales, sino que ahora 
piden teléfonos celulares, ta-
bletas electrónicas y juguetes 
más sofisticados e incluso 
bélicos.

Platicando con XEU No-
ticias dijo que las ventas son 
difíciles si lo que se ofrece 
ahora no está en el rango de 

lo tecnológicamente atrac-
tivo. Lamentó que se estén 
perdiendo tradiciones y cos-
tumbre de juegos en donde 
no había malicia.

Incluso puso el ejemplo de 
su nieta, que a sus tres años 
cumplidos, seguramente le 
pedirá a los Reyes Magos, 
una figura de acción del Ca-
pitán América.

Opciones hay muchas. 
Antes se divertían jugando 
con el trompo o el yoyo, o con 
un juego de té o un carrito de 
madera con características de 

Niños prefieren juguetes de ‘matazón’ 
en lugar del tradicional: Comerciante

carro de bombero o policía o 
de carreras, juguetes en don-
de tú, te encargabas de crear 
la historia, de hacer que ese 
juguete se viera como tú te lo 
imaginaste y era tu imagina-

ción lo que lo hacía divertido. 
Hoy, mientras más funciones 
traiga el juguete, que evite el 
mayor esfuerzo, lo ven mejor.

Es fácil saberlo, sólo pre-
gúntale a un niño qué pre-
fiere: Jugar con un carrito de 
madera y ensuciarse las ro-
dillas para impulsarlo y lle-
varlo a vivir aventuras en tu 
mente, o tomar una Tablet y 
mover tres o cuatro dedos pa-
ra que el aparato lo haga todo.
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Nada se sabe aun de 
los sujetos que asaltaron 
y agredieron a balazos al 
profesor Nicolás Cama-
cho, quien ya fue interve-
nido quirúrgicamente y se 
encuentra en recuperación 
en su domicilio particular.

La esposa del profesor, 
la señora Oli Peralta Ji-
ménez, mediante una de 
sus redes sociales explico:  
“Buenos días, agradezco 
infinitamente a todas y 
cada una de las personas 
q se preocuparon por la 
salud de mi querido pro-
fe Camacho, les comunico 
que lo operaron y ya se en-
cuentra en recuperación, 
en la casa y la de ustedes 
también, y va a estar bien 
muchas gracias.

Estoy nerviosa y muy 
preocupada, además muy 
triste, por todo lo que pasa 
en nuestro querido Aca-
yucan, nuestro asalto ya 

lo esperábamos, ya que 
varios negocios de la calle 
Guerrero fueron asaltados 
y por los mismos tipos en 
moto, son tres motocicle-
tas, una roja y dos negras 
ellos son los asaltantes, 
cuídense todos mucho y 
sus negocios los que los 
tengan, Desafortunada-
mente, mi Camachito se 
defendió por eso le dispa-
raron, asustaron y robaron 
a los clientes que estaban 
en ese momento”. 

Cabe señalar que has-
ta el momento las autori-
dades no tienen pistas de 
los autores de los atracos a 
los diversos negocios del 
centro de la ciudad y por 
ende los responsables del 
asalto y agresión a bala-
zos del profesor Nicolás 
Camacho.

Los comerciantes se en-
cuentran preocupados por 
esta situación ya que la se-
guridad en el municipio es 
vulnerable.

Los que agredieron al profe Camacho…

¡Siguen libres 
los asaltantes!
a Son los responsables de un sin número 
de atracos, son los de una bien organiza-
da banda de delincuentes que andan en 
motocicletas 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

La noche del pasado día 
primero de este año un jo-
ven que circulaba con su 
bicicleta en la calle Juárez 
frente a la parroquia de 
San Juan Bautista bajo los 
efectos del señor alcohol en 
estado de ebriedad cae al 

pavimento al perder el con-
trol debido que manejaba en 
zig zag hasta caer y rebotar 
con la cabeza en el concreto 
hidráulico.

Dicho sujeto andaba con 
su pequeño cerebro desinte-
grado de tanto alcohol que 
traía y cuando se subió a su 
bicicleta sintió que la virgen 
le hablaba al conducir hasta 
caer frente a la Parroquia 

¡Bicicletazo!
a Un briago Oluteco cayó de su vehículo 
golpeándose la “chomosta”, pero cuando 
vio a la policía, prefi rió huir del lugar

sin que nadie lo pudiera 
auxiliar debido a que ya era 
tarde y todos se habían des-
velado el dia ultimo.

Pero  los motociclistas de 
la policía municipal alcan-
zaron a ver como el joven se 
iba para abajo y fueron en su 
auxilio y cuando llego la po-
licía y Protección Civil dicho 

sujeto se paró de volada y 
salió como alma que lleva el 
diablo, causando risas entre 
los paramédicos y los ele-
mentos policiacos, quizás el 
fuerte golpe que recibió en 
la cabeza le hizo pensar mal 
de los servidores públicos 
quienes le iban a brindar los 
primeros auxilios.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.  

Los vecinos de la calle Mo-
relos casi esquina con 5 de 
Mayo de esta Villa se comu-
nicaron por la vía telefónica 
a esta casa editora para ma-
nifestar su inconformidad en 
contra de los encargados de 
la carnicería “El Torito” que 
se ubica en dicha calle debi-

do al nauseabundo mal olor 
que sale del interior de dicho 
negocio.

Los vecinos manifestaron 
a este medio informativo que  
desde por la tarde percibían 
el mal olor pero pensaron 
que los encargados irían al 
negocio pero que en todo el 
día se pararon por ahí, mo-
tivo por el cual solicitaron la 
presencia de la policía muni-
cipal para que le solicitaran al 

En Oluta…

Apesta el “Torito”
a Alarma a la población tanta 
pestilencia

dueño del negocio que abrie-
ra para saber que estaba pa-
sando ahí adentro, ya que se 
pensaron muchas cosas entre 
ellas la de una persona muer-
ta debido al fuerte olor.

Por lo tanto los vecinos 
manifestaron que una carni-
cería es como un restaurant 
y donde debe de estar limpio 

al igual que una carnicería, 
pero que no se explican có-
mo los encargados tienen un 
negocio de esa actitud, pero 
serán las autoridades sanita-
rias quienes se encarguen de 
la carnicería el “Torito”, di-
jeron los vecinos quienes ya 
también solicitaron el auxilio 
por la vía telefónica.    

˚ Carnicería El Torito fue denunciada ante las autoridades sanitarias 
por los vecinos debido al fuerte olor nauseabundo. (TACHUN)

 ̊ El joven que cayó de la bicicleta cuando conducía en estado 
de ebriedad en Oluta. (TACHUN)



ACAYUCAN, VER.- 

Un jovencito falleció 
en el interior del Hospital 
“Acayucan-Oluta” a donde 
ingresó tras sentirse mal de 
salud. Fue la tarde de ayer 
cuando  Jesús Alejandro 
Domínguez Morales sufrió 
un derrame cerebral que le 
costó la vida.

El hoy occiso es hijo de 
la empleada municipal 
Georgina Domínguez Mo-
rales, domiciliados en la 
calle Guerrero 1208, Barrio 
la Palma, de esta ciudad de 
Acayucan.

Trascendió que durante 
la madrugada de ayer,  el 
joven Alex, como es conoci-
do por sus vecinos, se sintió 
mal de salud, por lo que sus 
familiares lo ingresaron 
de emergencia al hospital 
Acayucan-Oluta.

Ya en el centro hospitala-
rio, Jesús Alejandro sufrió 
un infarto que lo dejó en 
estado de coma, mientras 
que los médicos del citado 
nosocomio hacían lo que 
estaba a su alcance por sal-
varle la vida.

Fue en el transcurso de 
la tarde, cuando  un derra-
me cerebral complicó el es-
tado de salud del jovencito, 
quien finalmente perdió la 

batalla y la vida.
De este caso no hubo ne-

cesidad de dar parte a las 
autoridades de la Fiscalía 
General del Estado, en vir-
tud de que fue una muerte 
patológica.

De inmediato amigos y 
compañeros de trabajo se 
solidarizaron con Gina y 
familiares, por esta doloro-
sa pérdida de este jovencito 
que era muy estimado por 
sus vecinos, conocidos y 
familiares.

¡En Paz descanse Jesús 
Alejandro!
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Murió una mujer cuando via-
jaba a bordo de un autobús a con-
secuencia de una bala perdida, 
sobre la autopista México-Toluca.

La víctima regresaba de la Ba-
sílica de Guadalupe e iba acom-
pañada por toda su familia a bor-
do de un autobús que circulaba 
sobre la autopista México-Toluca.

La mujer murió en el lugar 
donde ocurrió el incidente en 
tanto que autoridades ministe-
riales realizó las primeras inves-
tigaciones sobre este lamentable 
hecho ocurrido, a pesar de que 
las secretarías de Seguridad Pú-
blica en todo el país exhortaron 
reiteradamente a la población a 
no realizar disparos de armas de 
fuego al aire para recibir el Año 
Nuevo, luego de que esta acción 
ha causado pérdidas humanas 
cada año.

Apenas a dos días del arranque del 
ano 2016,  sobre la carretera Las Ma-
tas a la altura de la colonia Azteca del 
municipio de Cosoleacaque fue encon-
trado el cuerpo sin vida de una joven 
mujer, el cual encontraba metido en 
una gran bolsa de color negra.

Autoridades reportaron el segundo 
feminicidio del año, siendo el primer 
en la región sur del estado, luego de 
que el cuerpo sin vida y embolsado de 
una mujer fuera abandonado sobre la 
carretera Coatza-Minatitlán.

Fue la mañana de este sábado, que 

automovilistas reportaron el hallazgo 
de los restos de una mujer abandona-
dos dentro de una bolsa negra, sobre 
dicho tramo carretero, a la altura del 
motel California, perteneciente a la co-
lonia Reyes Azteca de Cosoleacaque.

El cuerpo, cuya indemnidad se 
desconoce, corresponde al de una 
mujer de aproximadamente 28 años, 
quien presentaba múltiples huellas de 
violencia.

Arribaron elementos de la fiscalía 
general del estado, quienes procedie-
ron a levantar el cadáver de la fémi-

na, trasladándolo a las instalaciones 
del Semefo de Cosoleacaque, donde 
le aplicarán la necropsia de rigor, y 
aguardará a ser identificada.

Este es el segundo feminicidio re-
gistrado del año, luego de que la ma-
drugada del primero de este mes, fue-
ra hallado sin vida el cuerpo de una 
menor de 16 años, severamente gol-
peado en unas canchas deportivas en 
el municipio de maltrata.

En ninguno de los dos casos se tie-
ne información de él o los presuntos 
responsables.

La tarde del viernes un hombre 
murió calcinado al interior de una 
cuartería ubicada en la calle Escobedo 
número 482 entre Prim y Primero de 
Mayo, de la colonia Flores Magón de la 
ciudad de Veracruz.

Versiones de los vecinos de la zona 
señalan que se trataba de un señor de 
más de 50 años de edad que compartía 
la habitación con otros inquilinos; tra-
bajaba en la calle vendiendo artículos 
diversos y era alcohólico.

“Era alcohólico, pero no era indi-
gente, el señor tenía cincuenta y tan-
tos años. El lugar era habitado, vienen 
a dormir, se van a trabajar y regresan 
a dormir; nomás era pa’ dormir, pero 
son varias divisiones”.

En el domicilio viven varias perso-

nas “unos se fueron a sus casas, a sus 
tierras”.

Hasta el momento se desconocen 
los datos exactos del hombre ya que en 
esa casa “de repente se vacía, de repen-
te se llena más de la cuenta, hasta en 
los pasillos están durmiendo”.

“Pero no sabemos en realidad si es-
taba borracho o vino cansado, no sabe-
mos”, puntualizó uno de los vecinos.

Por su parte el comandante del 
Cuerpo de Bomberos Municipales de 
Veracruz, Jesús Adolfo Sugasti, in-
formó que por la tarde recibieron el 
reporte de una casa en llamas. Al ex-
tinguir el fuego encontraron el cuerpo 
calcinado.

“Ya al apagar todo el fuego y empe-

zar a revisar habitación por habitación, 
ya que nos habían dicho que había una 
persona en el interior, pudimos encon-
trar una persona del sexo masculino, 
calcinada en la cara, brazos, pecho y 
obviamente provocado por las llamas 
que había en el interior del domicilio”.

Hasta el momento se desconocen 
los motivos que originaron el incendio, 
y será el Ministerio Público quien ten-
drá que investigar lo ocurrido.

“Nosotros únicamente al llegar vi-
mos que había fuego y empezamos a 
trabajar que es lo nuestro que es extin-
guir el fuego, afortunadamente no pa-
só a mayores, ya que todas esas cuar-
terías son de madera en su interior; lle-
gamos a tiempo y controlamos el fuego 
antes de que avanzara”.

! Primero un infarto lo dejó en coma y posterior un de-
rrame le costó la vida
! Es hijo de la empleada municipal Georgina Domín-
guez Morales

Fallece jovencito 
en el Hospital

Del Barrio La Palma… Ejecutan y 
embolsan a mujer
! La dejaron a orillas de la carretera 

Muere calcinado en una “cuartería”  de Veracruz

Muere mujer por una bala perdida 
cuando viajaba a bordo de autobús
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¡Siguen libres 
los asaltantes!

Los que agredieron al profe Camacho...

Ejecutan y 
embolsan a mujer
 a La dejaron a orillas de la carretera

 a Son los responsables de un
 sin número de atracos, son los
 de una bien organizada banda
 de delincuentes que andan en
 motocicletas

 a Primero un infarto lo
 dejó en coma y posterior
 un derrame le costó la
vida
 a Es hijo de la empleada
municipal Georgina Do-
mínguez Morales

Fallece jovencito 
en el Hospital

 Del Barrio La Palma . . .

Muere calcinado en una 
“cuartería”  de Veracruz

Muere mujer por una bala 
perdida cuando viajaba a 

bordo de autobús

¡Bicicletazo!
 a Un briago Oluteco cayó de su
 vehículo golpeándose la “chomosta”,
 pero cuando vio a la policía, prefirió
huir del lugar

Apesta el 
“Torito”

a Alarma a la población tanta 
pestilencia

En Oluta...

Agarró de costal 
de box a su esposa
a Bernardo  Martínez terminó 
encarcelado

En Oluta...

Pág6

Pág6

Pág6

Pág5

Pág7

Pág7

Pág7

Pág7



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4914  ·  DOMINGO 03 DE ENERO DE 2016   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Infarto múltiple causó la 
muerte de Natalie Cole

Natalie Cole había estado sufriendo compli-
caciones en su salud luego de un transplante 

de riñón y de padecer Hepatitis C

Natalie Cole, una 
de las mejores 
voces en la mú-
sica en Estados 

Unidos, falleció hoy de in-
farto múltiple en un hospi-
tal de Los Angeles, infor-
maron aquí sus familiares 
y representantes artísticos.

Natalie Cole había esta-
do sufriendo complicacio-
nes en su salud luego de un 
transplante de riñón y de 
padecer Hepatitis C lo que 
provocó que cancelara pre-
sentaciones programadas 
para finales de diciembre.

Hija de otra leyenda de 
la música el cantante de 
jazz Nat King Cole, Nata-
lie interpretó grandes éxi-
tos como "Unforgettable", 
"Inseparable", "This Will 
Be" "Our Love" y "Pink 
Cadillac."

Con su fallecido padre 
canto algunos de estos te-
mas en un dueto virtual 
que se convirtió en un éxito 
musical hace varios años.

Natalie Cole tenía pro-
gramado un concierto de 
año nuevo en el Disney Hall 
en el centro de Los Angeles 
que también canceló por su 
salud junto con otros pro-
gramados para febrero.

La interprete luchó por 
años con el abuso de sus-
tancias y enfrentó severos 
problema de salud que se 
le agudizaron en el 2008 
cuando fue atendida por 
una severa enfermedad del 
hígado.

En el 2009 fue sometida a 
un transplante de riñón en 
un hospital de Los Angeles.

Ganadora de nueve pre-
mios Grammy en su carrera 
Natalie, quien tenía 65 años 
de edad, estuvo casada en 
tres ocasiones y de estas 
procreó un hijo.

Uno de sus mas grandes 
momentos en la música pa-
ra Natalie fue cuando fue 
una multiple ganadora de 
los premios Grammy por 
su álbum "Unforgettable: 
With Love" que se convirtió 
en su mas grandes hit en su 
carrera.

Este álbum vendió 
más de seis millones de 
copias en el mercado 
estadunidense.

En los año 70 y 80 fue co-
nocida su afición a la heroí-
na antes de que ingresara 
con éxito a un centro de re-
habilitación para el control 
del consumo de sustancias 
prohibidas en 1983.

George Lucas critica Star Wars y 
llama a Disney 'esclavistas blancos'

El cineasta estadounidense George Lucas criticó en una 
entrevista el estilo «retro» de 'La guerra de las galaxias'

El cineasta estadounidense George 
Lucas criticó en una entrevista el 
estilo «retro» de «La guerra de las 
galaxias: el despertar de la fuerza» 

y bromeó con que había vendido los dere-
chos de la saga a «esclavistas blancos».

 «Quisieron hacer una película retro. 
Eso no me gusta. En cada película, tra-
bajé muy duro para hacerlas diferentes», 
dijo Lucas en en una conversación con el 

periodista Charlie Rose recogida hoy por 
el medio especializado 'The Hollywood 
Reporter'.

 «Las hice completamente diferentes: 
planetas diferentes, naves espaciales di-
ferentes, para convertirlas en nuevas», 
añadió el creador de «La Guerra de las Ga-
laxias» (Star Wars).

 Lucas se refirió a los filmes de la popu-
lar saga de ciencia-ficción como sus «ni-

Harrison Ford, 
de carpintero a 'Han Solo'

Sergio Mendes publicó una foto en la que él 
y otros amigos aparecen junto a un joven y 

greñudo Harrison Ford

Antes de Indiana Jones y Han 
Solo, Harrison Ford era un 
alma libre que ayudaba a 
sus amigos a construir sus 

sueños.
Sergio Mendes, un músico brasi-

leño radicado en Encino, California, 
reveló un lado que pocos conocían del 
histirón estadunidense, el de carpinte-
ro a principios de los setentas.

La imagen en blanco y negro viene 
acompañada de un emotivo mensaje 
dedicado al actor: '¡La Fuerza despier-
ta! Antes de Han Solo, hubo un gran 

Captan cariñosos a

Lo que muchos fans esperaban se confirma en esta imagen 
que les tomaron juntos ayer en un yate en St. Barths

Aunque estas fotos demues-
tran que han pasado, al menos, 
una semana juntos, no se sabe 
aún si retomarán su relación o 
si simplemente estuvieron jun-
tos por los viejos tiempos. Por 
lo pronto, tienen a millones de 
fans esperando a ver si cam-
bian su estatus amoroso.

Los rumores de que Kendall Jenner 
y Harry Styles estaban juntos co-
menzaron hace unos días cuando 
fueron captados juntos en un res-

taurante con un grupo de amigos, en la 
isla Anguila.

La pareja, de acuerdo con testigos del 
lugar, fue vista muy cariñosa, pero hasta 
el momento sólo se tenían imágenes de 
ellos dos platicando, por lo que todo había 
quedado en simples especulaciones.

Sin embargo, estas nuevas imágenes 
confirman lo que muchos esperaban o te-
mían. La modelo y el cantante fueron fo-
tografiados por los paparazzi en un lujoso 
yate en St. Barths, en posiciones que indi-
can que la han pasado muy bien juntos y 
que se sienten muy bien uno con el otro. 
Las fotos fueron reveladas por TMZ ayer, 
por lo que probablemente los dos pasaron 
Año Nuevo juntos.

Por su parte, Daily Mail reveló otra se-
rie de imágenes de ambos en el yate, al 
parecer de unos momentos o días anterio-
res, pues Kendall lleva puesto otro bikini. 
En éstas aparecen ambos platicando muy 
sonrientes e incluso en otras se puede ver 
la espalda de Harry y las piernas de ella 
encima de él.

carpintero llamado Ha-
rrison Ford. Aquí está, 
con su equipo, el día que 
terminaron de construir 

mi estudio de grabación 
allá por 1970… Gracias 
Harrison… la fuerza 
debe estar contigo…'.

ños», a los cuales había «amado» 
y «creado», y afirmó que ahora los 
había vendido a «esclavistas blan-
cos», un calificativo tras el cual se 
quedó en silencio y después empe-
zó a reír.

 El director vendió la franqui-
cia galáctica de «Star Wars» a Dis-
ney en 2012 por 4.000 millones de 
dólares.

 Además, Lucas señaló que los 
nuevos dueños no estaban intere-
sados en sus ideas para las nuevas 
películas, por lo que apostó porque 
cada parte del acuerdo siguiera su 
propio camino.

 «La guerra de las galaxias: el 
despertar de la fuerza» (Star Wars: 
The Force Awakens), la séptima 
entrega de la saga, batió reciente-
mente el récord del estreno más ta-
quillero de todo el mundo y en sus 
dos primeras semanas en los cines 
superó los 1.000 millones de dóla-
res de recaudación en taquilla.

Hace 45 años, Ford fue parte de un equipo de carpinteros 
que trabajaba en California para subsistir en una época 

donde los hippies eran novedad y la Guerra de Vietnam se 
encontraba en su punto más álgido.

La foto data de 1970, siete años antes de que Harrison 
apareciera como un renegado contrabandista en aquella 

cantina de Mos Eisley.
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es sumamente útil que seas realista 
en tus expectativas, pero debes evitar 
el negativismo o la falta de fe en tus fu-
turas acciones. Por otra parte, evita la 
tentación de realizar gastos excesivos.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible que concibas planes o ideas 
sumamente elaboradas, pero recuerda 
que deben adaptarse a tus actuales 
posibilidades y circunstancias.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Estás dispuesto a contemplar nuevas 
opciones en tu actividad o profesión, 
siempre y cuando se adapten a las 
condiciones que consideras más apro-
piadas para ti.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Aprovecha y disfruta la calma que este 
día puede ofrecerte, ya que contribuirá 
a la serenidad y equilibrio que necesitas 
para retornar a tus quehaceres.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Déjate llevar por esa sensación de 
libertad que parece invadirte en el día 
de hoy. En lo posible, atiende tus incli-
naciones y deseos para reconfortar tu 
ser interior.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertos desafíos o instancias im-
portantes que debes enfrentar en los 
próximos días pueden causarte ansie-
dad y preocupación en esta jornada.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
La esperanza es tu principal arma pa-
ra enfrentar un futuro lleno de nuevos 
desafíos. Aférrate a ella y ten confi an-
za en tus capacidades. En el ámbito 
amoroso, podrías establecer una co-
municación muy profunda con cierta 
persona.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Comienzas a organizar tus próximas 
actividades, con ciertas expectativas 
en relación a instancias nuevas u obje-
tivos pendientes de cumplir.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La jornada puede estar pautada por 
una gran cercanía con las personas que 
te rodean. Sentirás una armonía muy 
profunda junto a tus seres queridos. 

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te preparas para poner en práctica 
ciertos planes con los cuales esperas 
mejorar algún aspecto de tus activida-
des u obtener mayores ganancias. Las 
perspectivas son alentadoras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En este momento debes romper defi -
nitivamente con ciertos aspectos ne-
gativos de tu pasado, para seguir avan-
zando hacia un futuro que se muestra 
más prometedor.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Actualmente eres poseedor de una 
gran capacidad de concentración, que 
te será muy útil en los estudios o le de-
sarrollo de tu carrera.

En el principio ya existía 
la Palabra, y la Palabra es-
taba junto a Dios, y la Pala-
bra era Dios. La Palabra en 
el principio estaba junto a 
Dios. Por medio de la Pala-
bra se hizo todo, y sin ella 
no se hizo nada de lo que 
se ha hecho. En la Palabra 
había vida, y la vida era la 
luz de los hombres. La luz 
brilla en la tiniebla, y la ti-
niebla no la recibió. Surgió 
un hombre enviado por 
Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, pa-
ra dar testimonio de la luz, 
para que por él todos vinie-
ran a la fe. No era él la luz, 
sino testigo de la luz. La Pa-
labra era la luz verdadera, 

que alumbra a todo hom-
bre. Al mundo vino, y en el 
mundo estaba; el mundo se 
hizo por medio de ella, y el 
mundo no la conoció. Vino 
a su casa, y los suyos no la 
recibieron. Pero a cuantos 
la recibieron, les da poder 
para ser hijos de Dios, si 
creen en su nombre. Éstos 
no han nacido de sangre, ni 
de amor carnal, ni de amor 
humano, sino de Dios. Y 
la Palabra se hizo carne y 
acampó entre nosotros, y 
hemos contemplado su glo-
ria: gloria propia del Hijo 
único del Padre, lleno de 
gracia y de verdad. 

Juan da testimonio de él 
y grita diciendo: «Este es de 

  Dibujar 

Evangelio de hoy 
Evangelio según 
san Juan (1,1-18) 

quien dije: “El que viene 
detrás de mí pasa delante 
de mí, porque existía an-
tes que yo.”» 

Pues de su plenitud to-
dos hemos recibido, gra-
cia tras gracia. Porque la 
ley se dio por medio de 
Moisés, la gracia y la ver-
dad vinieron por medio 
de Jesucristo. A Dios na-
die lo ha visto jamás: Dios 
Hijo único, que está en el 
seno del Padre, es quien 
lo ha dado ha conocer. 

Palabra del Señor

busca las diferencias 

  Sopa de letras
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El Arte de la Fuga: Partir hacia ninguna parte...
con tal que ninguna parte nos lleve a todos lados. 
Sergio Pitol, en este libro de ensayos, crónicas, re-
latos, diarios, memorias, se fuga de las ataduras 
del sedentarismo y el nomadismo, y emprende la 
travesía donde las ideas son formas de vida y remi-
niscencias, las admiraciones son nostalgias y pre-
moniciones, y las amistades son, entre otras cosas, 
un pacto de festejo común de la excentricidad. 

BIOGRAFÍA
 DE LA SEMANA

Sergio Pitol Demeneghi (Puebla, 18 de marzo 
de 1933) es un escritor, traductor y diplomático 
mexicano. Premio Miguel de Cervantes en 2005. 
Su vocación lo ha volcado hacia la promoción de 
los derechos humanos en México y al cuestiona-
miento de orientaciones políticas que coloquen 
al ser humano por debajo  de la razón de Estado, 

La inspiración es el 
fruto más delica-
do de la memoria. 

Sergio Pit ol.

EL LIBRO 
DE LA SEMANA

LA FRASE DE LA SEMANA

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Amar al mundo es signo de gratitud, 
evidencia de lo bello. 

El hombre camina tambaleándose 
entre placer y dolor, responsabilidad o 
causa aleatoria cósmica más que religio-
sidad, el paraíso no constituye el fin de 
la existencia terrena, construye el me-
dio, Dios no nos mandó a sufrir, ni a pa-
decer dolor; es nuestra necedad de hacer 
el mal, el más irreparable de los vicios. 

Buscar la salvación es indagar obs-
tinadamente en otras circunstancias, 
objetos exploraciones que en toda una 
vida no se comprenden; solamente se 
explican con amor: Amar a Dios sobre 
todas las cosas y amar al prójimo como 
a ti mismo, practicarlo en cada latido 
de nuestro corazón, demostrar capaci-
dad de servicio, dar, sin esperar recom-
pensa, todo se involucra sin excluir la 
sensualidad en el sentido amplio de sus 
formas. 

La diferencia entre amor pagano y el 
inspirado por la mujer, iguala al hombre 
en condición, por ley del amor.

Sensualidad no es elemento opuesto 
de espiritualidad, hay que entender la 
apreciación del concepto y etimología 
de la palabra, los grados, la aceptación. 

La vida es tensión creativa, entre de-
seos y preceptos morales, la sensuali-
dad está incluida dentro de la espiritua-
lidad, no se necesita llevar una vida de 
asceta o abstinencia para llevar el espí-
ritu elevado, basta ser mejores cada día. 

Respetemos ideologías y religiones, 
construyamos, edifiquemos sobre noso-
tros mismos ese andamiaje que pueda 
penetrar en el corazón de otros, lleve-
mos la luz de Dios a través de la palabra 
tal cual la llevó Jesucristo en su recorri-
do, en sus parábolas a lugares inimagi-
nables donde estuvo al mismo tiempo 
nuestro Gran Maestro por su omnipre-
sencia. Dejó huellas de luz y sabiduría, 
sirven para despertar al hombre a la 
vida interior, a la realización del ser hu-
mano, cualidades actuales e históricas 

donde se permean innumerables vicios 
de la carne, de la violencia, del egoísmo, 
envidia y los arrastrados por el resenti-
miento, el rencor, son como tomar vene-
no y envenenar a otros. 

El odio como perro rabioso se vuel-
ve contra su dueño. Esperamos donde 
haya ruinas encontrar tesoros, tesoros 
de amor implícito. Perdonemos nues-
tras faltas primero, después el agravio, 
situación no fácil si pudiéramos apli-
car el pasado, el pasado está muerto, 
es pasado; hay innumerables asideros 
la oración continua en cadena, ayuda, 
fortalece el alma. 

No esperemos que la vejez temple la 
terquedad, quedan abiertas ventanas a 
la búsqueda de la sabiduría. 

Dios en su infinito amor nos ha rega-
lado la vida, valoremos la importancia 
de defenderla, de cualquier interés que 
la ponga en riesgo, este maravillosos re-
galo es para compartirlo. 

Desafortunadamente la mayoría 
de personas hemos olvidado eso, bus-
camos el bien y la felicidad por y para 
nosotros, como si de nuestra fuerza 
individual dependiera por completo la 
realización de nuestra existencia.

La vida nos ha sido legada, es un re-
galo para el mundo, cada uno debemos 
ser uno más dentro de la familia, luchar 
por el bien comunitario. 

Lo experimentado a lo largo de nues-
tro existir bueno, malo, peor, bello, debe 
ser utilizado para un bien mayor, inde-
pendientemente de lo que pase, el sim-
ple hecho de estar en el mundo debería 
llenarnos de agradecimiento, la mejor 
manera de mostrarlo es usar nuestras 
habilidades y fuerza.

La fe es el motor principal para rea-
lizar la tarea que tenemos en el mundo, 
trabajar en la visión de nuestra propia 
vida pensemos: Arriba es como aba-
jo, Dios está dentro y frente a mí, esto 
fortalece nuestro propio crecimiento y 
desarrollo interior, es también fuerza 
en nuestras creencias de Jesús, es ali-
mento que ha sustentado al hombre, la 
fe, el amor, principalmente plagado de 
misericordia.

Siendo discípulos de nuestro Gran 
Maestro, no debemos regodearnos ni 
envaneceros de nuestros logros por más 
grandes que sean. 

Debemos dar gracias por lo recibido 
y también por lo no obtenido, embria-
garnos en la flor de naranjo, viento luz 
de noche, fuera de la oscuridad.

La esencia de un ángel de luz nos 
mostrará el océano de la vida donde 
bogamos, afrontemos toda clase de 
penalidades, despojémonos de toda 
banalidad, escalemos la cima de la se-
renidad, al llegar al límite del plano te-
rrenal, pensemos en reunirnos al con-
cluir nuestro camino en este mundo, no 
importa lo oscuro del sendero, habrá 
siempre luz, vamos hacia el Gran Maes-
tro sin importar la caída de la noche, va-
mos envueltos en ese sueño, besando la 
muerte, será sólo eso, un sueño, al igual 
que la vida. 

Podremos decir entonces: fuimos 
aprendices, ejecutores motores de fuer-
za, belleza, sabiduría por la gracia y 
gloria divina del Gran Arquitecto del 
Universo.

Bajo esta premisa les deseo una Feliz 
Navidad y un mejor Año Nuevo 2016.

 Bienaventuranza y amor

MILTON SUSILLA ©

Este fin de año dejo atrás el vicio
Que las horas moribundas del añejo año
y el llanto silencioso del neófito año sean testigos…
Adiós a tu tinta boca dadora de vida,
Al aliento humectado que robaba mis suspiros.
Adiós al vicio fugaz y diurno de pensarte a diario,
A tu cabello alado liberado al viento del golfo.
Adiós a la nostalgia de necesitar tu dermis de arena,
A tu desnuda playa donde hace nido mi soledad.
Adiós a tu inmortal y sonoro eco,
A los besos que caducaron en mis labios en espera.
Adiós al aromático café de tu mirar sublime,
A los humectados labios de mujer del mar,.
Adiós eterno amor de ensueño efímero, 
Adiós y bienvenida seas siempre aun sin estar.

Caminante nocturno
CARLOS EGISTO ANTINORI ASCOY. 

Mirando la belleza de la noche
cual nictálope enamorado
camino por los senderos de la vida
llenos de suspiros y besos furtivos
tropezando con amantes
en dulce combate
la noche entera
es un quejido placentero
siendo ella misma
un eterno orgasmo
Soy peatón nocturno
incansable caminante
de la noche sin fin
algún día encontraré mi destino
y juntos andaremos
dentro de la blanca noche
caminante eterno
de la vida y de los sueños
un día sin fecha
de un año cualquiera estaré contigo
como el llanto de un recién nacido.

 Duermo, sólo para esperar el amanecer
que al arribar el alba
localice tu alma
que tus pensamientos me rocen
y tus manos me acaricinen
amor... porque tú
aguardas silencioso
de repente apareces al mirar el arcoris
las gotas de rocío sobre las rosas
o miro tu imagen, en cualquier diario, recorte, en mi 

corazón
espacio en el que permaneces
Algo asíi eres, como un navegante
semejante a quienes, siglos hace
dirigidos por las estrellas
arribaron... así, solamente, sin más instrumentos
empleando las luces que destellan en la bóveda celeste, 

la brújula y el astrolabio.

Adiós y bienvenida

Martha Elsa Durazzo Magaña
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Feliz el cumpleañero 
Víctor Reyes Lorenzo, lo 
acompañaron su herma-
nas Noemí y Raquel sus 
sobrinos América del Car-
men y Luis Eduardo, Sus 
apreciados padres Luis y 
Flora.

Felicidades 
Víctor

V

Pero, aunque no lo 
creas, los pechos 
grandes no tienen 
todo el poder. ¡Tener 

pechos pequeños tiene mu-
chas otras ventajas que tal 
vez no te imaginabas! Si es-
tás acomplejada por el ínfi-
mo tamaño de tu busto, no 
te pierdas de leer esta buena 
noticia que nos trae Cosmo-
politan. Ahora tendrás más 
razones para estar conten-
ta con “ellas” y ahorrarte 
una innecesaria cirugía:1. 
Sientes más placerSegún 

un estudio realizado en la 
Universidad de Viena, los 
senos pequeños son más 
sensibles que los senos más 
grandes, pues estos últimos 
están cubiertos por más teji-
do graso que glandular. De 
esta manera, es ligeramente 
más fácil estimular pechos 
pequeños durante el sexo y, 
además, como pesan me-
nos, se puede manejar me-
jor su movimiento en ciertas 
posiciones sexuales.2. Man-
tienen tu salud bajo contro-
lLa oncóloga Marisa Weiss, 

de la Organización Breast 
Cancer, asegura que es mu-
cho más sencillo detectar 
un bulto o alguna anomalía 
en lo senos pequeños, dado 
que tienen menos capas de 
grasa.3. Evitas doloresMu-
chas mujeres de delantera 
generosa sufren por el peso 
de sus “gemelas”, que ejer-
cen presión sobre el cuerpo, 
dando lugar a todo tipo de 
tensiones musculares. Si tie-
nes una delantera pequeña, 
esto no lo padeces.

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV

Ventajas de 
tener senos 
pequeños

chistes
Imagenes

HAVIA UNA VEZ EN LA IGLESIA UN 
NI� O VENDIENDO HUEVOS DECIA HUE-

VOS HUEVOS 10 PESOS CADA UNO Y DICE 
EL PADRE MUY FRUSTRADO SAQUEN A 

ESE NI� O DE LOS HUEVOS Y HACE EL NI� O 
NO PADRE MEJOR DE LA OREJITAAA... 

JAJAJAJA
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Fina Reyes

CLAUDIA HENAINE MATHEY 
ES LINDA CUMPLEAÑERA

La noche del día 30 de diciembre se lle-
vo a cabo una bonita reunión muy familiar 
en la residencia de la distinguida familia 
Henaine Mathey, para festejar con mucho 
amor a la hermosa jovencita Claudia He-
naine Mathey por haber llegado a otro año 
más de vida.

 La noche se sintió fresca y muy agra-
dable, el lugar estaba arreglado bellamente 
con adornos navideños desde la entrada 
hasta la cocina, y lució muy alegre, por el 
ambiente navideño.

 Todo estaba listo para esperar a los 
invitados que llegaron dispuestos a dis-
frutar de buenos momentos al lado de la 
linda cumpleañera, quién se encontraba 
muy feliz por las muestras de cariño de los 
asistentes.

 Una cena muy deliciosa fue servida, 
acompañada de refrescantes bebidas y co-
mo postre el rico pastel de cumpleaños. El 
ambiente de maravilla y todos pasaron una 
noche muy agradable.

 Claudia sí que paso muy contenta  al 
lado de su linda mamá la señora Evelia 
Mathey Vda. De Henaine, asi como de 
su guapa hermana Prora. Betty Henaine 
Mathey quienes prepararon esta bonita 
reunión para congratular a la consentida 
del hogar.

 También fue muy felicitada telefóni-
camente por sus hermanos , Genny y el 
Oficial Cesar Henaine Mathey y toda la 
familia.

Un convivio que siempre recordará la 
festejada!!

¡!!FELICIDADES PRECIOSA!!
! CON SU BONITA FAMILIA.- Sra. Evelia Mathey y Betty con la cumpleañera!!

! MUY LINDA.- Posando para la lente de sociales la hermosa cumplea-
ñera Claudia!!

! FAMILIARES.- La  familia Fararoni Mortera y el Sr. Pablo Domínguez, de Hueyapan de Ocampo, Ver.!!  ! INVITADOS.- Alicia Sulvarán, Gloria López, Teresita de Jesús, Genny Sulvarán y María de Jesús González!!

!  MIS INVITADAS.- Alicia Reyes Sarrelangue y Lolyn Cházaro con 
Claudita!!
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OFERTA DE COMPUTADORAS CON MUEBLES PARA CI-
BERCAFE, SILLAS SECRETARIALES ASESORÍA EN INSTA-
LACIÓN TELS. 01 924 24 77865, CEL. 044 9241097803

PASO DE OVEJAS, VER. 

Osdanis Montero bateó 
de 5-4 con un par de cua-
drangulares y cuatro carre-
ras producidas para enca-
bezar un ataque de 20 hits 
con el que los Campesinos 
de Paso de Ovejas lograron 
un triunfo d 18-7 sobre los 
Brujos de los Tuxtlas, para 
asegurar el liderato final de 
la Temporada 2015-16 de la 
Liga Invernal Veracruzana.

El cubano Montero co-
nectó dos sencillos y un par 
de cuadrangulares, ambos 
de dos carreras producidas 
cada uno, en la cuarta y 
sexta entradas y así Paso de 
Ovejas aseguró la serie y el 
liderato del standing.

Brujos comenzó ganando 
el juego al timbrar la prime-
ra entrada con cuadrangular 
solitario de Miguel Torrero y 
un par de carreras más en la 
segunda, cuando Luis Terre-
ro anotó con hit de César Ta-
pia y un error del jardinero 
central.

La primera oleada de ca-
reras de los locales cayó en 
la segunda entrada, con las 
bases llenas Miguel Torres 
recibió un pelotazo y Luis 
Porchas con un sencillo em-
pata el juego al impulsar un 
par de carreras, a continua-
ción, un rodado en el infield 
de Wallys de la Cruz dio la 
ventaja a los Campesinos.

PALENQUE, CHIAPAS,

Raúl Carrillo transitó 
siete entradas de tremen-
da manufactura mientras 
Jorge Luis Delgado pro-
dujo cuatro anotaciones 
y así las Guacamayas de 
Palenque victimaron 4-2 
a Tucanes de Chiapas 
asegurando la serie en 
el estadio “Luis Anzaldo 
Arrollo”.

La tropa de Miguel 
Solís sigue de lleno en la 
lucha por alcanzar el jue-
go de comodín, necesitan 
sacar el triunfo este do-
mingo y esperar un revés 
de los Chileros de Xalapa 
contra Tobis de Acayucan.

Mientras tanto Roberto 
“Metralleta” Ramírez y 
sus pupilos dependen de 
obtener la victoria para 
viajar a Xalapa a encarar 
el desafío de  desempate.

La escuadra de casa 
se adelantó en el turno 
inicial, luego de dos outs 
Julio Pérez pegó sencillo, 
Jorge Guzmán obtuvo pa-
saporte, entonces apare-
ció Delgado descargando 
cuadrangular por la vere-
da izquierda.

Un par de episodios 
después Delgado envió 
a la registradora a Ray-

TIRILLA123                      456 789 C  H  E 
SA            121  010 200 7 12 1
POV       044  202 33X 28 20 2

PG.- Gabriel Cervantes (2-0)
PD.- Heberto González (1-1)
SV.- No hubo
HR.- POV: O. Montero 2 (5), M. Vechionacci (3). SAT: M. 
Torrero (1), K. García (6), A. Rivera (1)

TIRILLA 123 456 789 C  H  E 
TUC 000 000 200 2  5  0
GUA 301 000 00X 4 10 0

PG.- Raúl Carrillo (2-3)
PD.- Víctor Álvarez (2-1)
SV.- Alexis Lara (4)
HR.- TUC: J. García (4). GUA: J. Delgado (1)

Campesinos asegura 
el liderato de la LIV

Gana Palenque y buscan 
juego por el comodín

a Osdanis Montero impulsa cuatro carreras y Paso 
de Ovejas gana 18-7 a Brujos

En la cuarta entrada 
Osdanis Montero conectó 
cuadrangular con Chris-
tian Presichi a bordo para 
aumentar la pizarra y en 
el sexto inning, de nueva 
cuenta el binomio Presichi-
Montero aumentaron la 
ventaja de los Campesinos.

Por parte de los Brujos 
de los Tuxtlas, hubo cua-
drangulares de Karim Gar-
cía en solitario en la tercera 
entrada y uno más de Án-
gel Francisco Rivera en la 
apertura del quinto inning 
también sin gente en los 
senderos.

Ya con la ventaja clara 

en la pizarra, en el séptimo 
episodio, Antonio Galaz re-
cibió pasaporte y anotó con 
triple de Wallys de la Cruz, 
quien abrió la puerta para 
un cuadrangular de Marcos 
Vechionacci. Ya en la octava, 
con los senderos llenos Luis 
Porchas dio un doblete pro-
ductor de dos y de la Cruz, 
terminó su tarde de tres im-
pulsadas con un sacrificio 
fly, que puso en la pizarra el 
18-7 final.

El triunfo fue para la la-
bor en la loma de Gabriel 
Cervantes, quien como rele-
vo lanzó 1.1 inning con dos 
hits, sin recibir carreras y 

un ponche. El 
revés fue para 
Heberto Gon-
zález, quien 
lanzó 1.0 entra-
da pero aceptó 
siete hits, acep-
tó siete hits, 
seis carreras 
y un par de 
ponches.

a  Guacamayas llegará con vida al úl-
timo juego del rol regular al vencer 4-2 a 
Tucanes de Chiapas

mundo Arauza mediante 
imparable.

Por su parte la visita 
apretó el score en la aper-
tura del séptimo rollo 
cuando Jesús García atizó 
batazo de cuatro esquinas 
llevándose por delante a 

Maikel Serrano.
Carrillo se apuntó el 

crédito en una eficaz 
apertura, admitió cuatro 
hits, dos carreras limpias, 
otorgó un boleto y pa-
só por los strikes a siete 
contrarios.

Víctor Álvarez también 
estuvo en la loma siete 
tandas, sin embargo, un 
par de titubeos le termi-
nó costando caro, recibió 
ocho inatrapables, cuatro 
rayitas, una base por bo-
las y cinco chocolates. El 
dominicano Alexis Lara 
se anotó el rescate.

Este domingo, en la 
conclusión 

del calenda-
rio regular, 
Sergio Lizá-
rraga se su-
birá a la loma 
por Tucanes 
y Edysandys 
Díaz del lado 
local.
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Ante la pobre cuota go-
leadora que suma su equi-
po en la actual temporada 
de la Liga Premier, el téc-
nico del Manchester Uni-
ted, Louis van Gaal, habría 
aceptado su error al dejar 
partir a Javier Hernándes 
al Bayer Leverkusen, don-
de está firmando una gran 
temporada.

Ante el cuestionamien-
to de la prensa sobre si fue 
o no una equivocación la 
venta de ‘Chicharito’ al 
cuadro de las Aspirinas, el 
holandés dejó entreabierta 
la puerta y aceptó que posi-
blemente lo fue, no sólo ante 
la partida del mexicano, si-
no de otros delanteros como 
Robin Van Persie.

Puede que tengas ra-
zón... no se puede saber con 
antelación», respondió el 
exseleccionador de Holan-
da ante la pregunta de un 
reportero.

Pude haber mantenido 
todos los delanteros, pero 
entonces hubiera tenido de-
masiados; algunos no eran 
felices, se querían ir. Es la 
historia de Hernández por 
ejemplo. Él quiere jugar. No 
creo mucho en la compe-
tencia. Creo en la confianza. 
Quizá está mal, pero lo he 
hecho en toda mi vida co-
mo entrenador. Le doy la 
confianza a mis jugadores», 
sentenció el estratega.

Las críticas han sido 
recurrentes para el estra-
tega de los ‘Red Devils’ en 
últimas fechas, dado el ba-
che por el cual atraviesa su 
equipo en la Liga Premier y 
ante su descalificación de la 
Champions, con números 
poco agradables en cuanto 
a goles se refiere.

Demasiados delanteros 
de alta calidad para la mis-
ma posición es mucha pre-
sión, pero ahora no tengo la 
oportunidad de cambiar», 
argumentó Van Gaal sobre 
sus decisiones, las cuales 
parecen estarle cobrando 
factura.

Manchester United su-
ma 22 anotaciones en la Li-
ga Premier, contando con 
delanteros y jugadores de 
ofensiva que en el papel pa-
recen ser un verdadero peli-
gro como Juan Mata, Wayne 
Rooney, Anthony Martial y 
Memphis Depay.

Tan sólo estos dos úl-
timos delanteros, entre 
ambos, suman 14 goles 
anotados en Liga, Copa y 
Champions, mientras Javier 
Hernández acumula 19 tan-
tos él solo también en todas 
las competencias en lo que 
va de la temporada.

En estos días, la Bundes-
liga nominó a Hernández 
Balcazar para contenten-
der por el mejor gol de la 
competencia. 

* Miguel Layún, Jesús Corona y Héc-
tor Herrera fueron titulares y no pudie-
ron hacer nada para evitar el tropiezo de 
los Dragones

Pese a la actuación de los mexicanos 
Miguel Layún, Jesús Manuel Corona y 
Héctor Herrera, Porto cayó 0-2 en el clá-
sico contra Sporting de Lisboa, estropeó 
su paso invicto y cedió a los “leones” el 
liderato de la clasificación en la Liga de 
Portugal.

Los “dragones” despidieron al 2015 
con derrota y para su desgracia empe-
zaron del mismo modo este año nuevo, 
ahora sobre la cancha del José Alvalade, 
en el marco de la decimoquinta jornada 

de este certamen 2015/16.
El gran villano en esta ocasión para 

los portistas y la tercia de mexicanos, 
alineada como titular, fue el artillero 
argelino Islam Slimani, quien batió al 
arquero español Iker Casillas en los mi-
nutos 27 y 85.

Los de casa bien pudieron culminar 
con una pizarra un poco más abultada, 
pero el ex guardameta del Real Madrid 
estuvo atento con un par de grandes ata-
jadas en la parte complementaria para 
evitar que la desgracia fuese peor.

Como la distancia entre estos equi-
pos era muy corta, el conjunto lisboeta 
nuevamente se instaló en lo más alto de 

la tabla general con 38 puntos, a cambio 
de los 36 con los cuales se quedó el club 
“blanquiazul”.

De los embajadores “aztecas”, el úni-
co que no completó los 90 minutos fue el 
bajacaliforniano Herrera, quien recibió 
un cartón amarillo al 53 y abandonó el 
terreno de juego al 80, instantes después 
de que cometiera una falta innecesaria 
que pudo tener graves consecuencias.

El miércoles 6, los pupilos del espa-
ñol Julen Lopetegui dispondrán de una 
nueva oportunidad para levantar el áni-
mo, pues estarán en su casa, el estadio 
Do Dragão, para recibir al Rio Ave por 
la fecha 16 del torneo casero.

Dejar ir a “Chicharito”  quizá 
fue un error, dice Van Gaal
! El técnico del Manchester United habría acep-
tado que se equivocó al no mantener en su planti-
lla a Hernández, que ahora brilla con el Leverkusen

Porto pierde el invicto y el liderato 
ante el Sporting de Lisboa

Raúl Jiménez y Benfica comienzan 2016 con victoria
Benfica y el atacante 

mexicano Raúl Jiménez se 
anotaron su primera alegría 
de 2016 al vencer 1-0 al Vi-
tória Guimarães en duelo 
correspondiente a la fecha 
15 de la Liga de Portugal, 
efectuado en el estadio Dom 
Afonso Henriques.

La solitaria diana fue 
obra de Renato Sanches al 
minuto 74, después de que 
remató con sendo riflazo 
un rebote gestado a partir 
de un disparo que él mismo 
había realizado segundos 
antes.

De esta manera, la ins-
titución lisboeta se afian-
zó en el tercer puesto de la 
clasificación con 34 puntos. 
En tanto Guimarães perma-
neció en el noveno peldaño 
con 19 unidades, a tres de 
colarse en zona de puestos 
europeos.

En la recta final de este 
compromiso, el estratega 
de las “águilas”, Rui Vitória, 
sacó del campo a Jiménez 
Rodríguez al 89, para dar 
entrada al joven mediocam-

! El equipo de las Águilas se impone por marcador de 1-0 al 1-0 al Vitória Guimarães 

pista italiano Bryan Cristan-
te, con miras a cuidar la ma-
gra ventaja.

Aunque esta vez el ex de-
lantero del Atlético de Ma-

drid se quedó con las ganas 
de hacerse presente en el 
marcador, al menos tuvo el 
honor de volver al 11 titular 
liguero después de dos me-

ses de ausencia; tras su lle-
gada al cuadro “encarnado”, 
acumula cuatro apariciones 
desde el arranque en el tor-
neo casero.
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TOBIS EMPAREJA 
la serie ante Chileros

!  Logran cerrado triunfo de 4-2 en la capital del estado.
XALAPA, VER.

 Con cuadrangular de dos carreras de 
José Castañeda y un excelso pitcheo de 
Jorge Luis Ibarra, los Tobis de Acayucan 
ganan el segundo de la serie por piza-
rra de 4 carreras contra 2 en el coloso de 
Allende.

Tobis se van arriba en la pizarra, Ya-
dil Mújica anota gracias al error en el tiro 
del jardinero izquierdo y José Castañeda 
batea cuadrangular de dos carreras para 
poner al frente a los visitantes.

Para el cierre del cuarto inning Xala-
pa se acerca haciendo dos carreras, José 
Yordan Velásquez abre la tanda con extra 
base y logra pisar el pentágono en un role-

tazo de José Manuel Orozco. La segunda 
carrera de la causa verde la produce Is-
mael Salas.

Acayucan ponen una rayita más en la 
apertura del cuarto episodio en los pies 
de Yadil Mújica y con esto dan cerrojazo a 
la pizarra y ponen los números 4 carreras 
contra 2 en favor de los visitantes.

La victoria es para Jorge Luis Ibarra en 
labor de 6 entradas con dos tercios, permi-
tió dos carreras y le conectaron 6 impara-
bles, pochando a 8 contrarios. La derrota 
es para Heriberto Rodríguez que lanzó 
por lapso de tres entradas con dos tercios, 
le anotaron 4 carreras, le conectaron 6 hits, 
ponchó a 3 enemigos. El salvamento es 
para Raúl Barrón.

TIRILLA 123 456 789 C  H  E 

ACA  030 100 000 4 10 0
XAL  002 000 000 2  7  0

PG.- Jorge Luis Ibarra (3-2)
PD.- Heriberto Rodríguez (1-1)
SV.- Raúl Barrón (7)
HR.- ACA: J. Castañeda (3)

Campesinos asegura 
el liderato de la LIV

! Osdanis Montero impulsa cuatro carreras y Paso 
de Ovejas gana 18-7 a Brujos

GANA PALENQUE 
y buscan juego por el comodín
!  Guacamayas llegará con vida al último juego del rol 
regular al vencer 4-2 a Tucanes de Chiapas
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