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En los Estados Unidos, el Presidente John Adams se con-
vierte en el primer presidente que ocupa la Casa Blanca. En 
una carta que dirige a su esposa, le escribe: “Antes de con-
cluir mi carta, le ruego al cielo la mayor de las bendiciones 
para esta casa y para todos los que la habiten en lo sucesivo. 
Que tan sólo hombres honestos y sabios gobiernen debajo 
de este techo.” (Hace 214 años)
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De unos días a la fecha, anda una al-
ma  por todos los cruceros de las prin-
cipales ciudades de Veracruz, arras-
trando sus penas, con estertores de 
muerte, gritando Jaaaaavieeer por qué 
me hiciste esto.
Aseguran que trae rasgadas las vesti-
duras y la última vez se le vio con una 
caña de pescar tratando de capturar 
un pez gordo que resultó más escurri-
dizo que robalo enjabonado.
Todos saben que es un muerto en vida, 
solo él no se da cuenta.
Según las Leyendas Urbanas se esca-
pó de su tumba en cuya lápida se podía 
leer: aquí yace el último de los “guerre-
ros” de Alianza Generacional, los de-
más andan vivitos y coleando y se les 
ve cada quincena por Sefiplan.

! La hace correr por su casa 
 completamente desnuda

Policía golpea a la 
dueña de sus quincenas

Someten a 
la ciudad

! Ahora el monopolio de la CROC y CTM causó un caos vial, nomás porque no quieren 
afl ojar un porcentaje del suculento camarón que se meten con los acarreos
! No quieren nada con el vividor Marthe, ellos quieren apapachar a la FATEV de Cindy 
¿Qué les sonrió bonito mi “Topín”?
! Lo cierto es que los ciudadano pagaron los platos rotos por sus berrinches y la inope-
rante ofi cina de representación de Gobierno nomás está de adorno

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de transportistas de 
la CROC y CTM junto con sus 
unidades bloquearon las calles 
Victoria, Hidalgo y Ocampo 
en el centro de la ciudad pro-
vocaron un caos que afectó a la 
ciudadanía.

Los de CROC y CTM, están 
inconformes debido a que la 
Fatev que representa Marthe 
Bárbaro, no tiene la llamada to-
ma de nota, así que no pueden 
exigir participación en las obras 
de acarreo que están dándose 
en algunos municipios.

Presentaron elenco artístico 
de la feria san Martín Obispo 2015
! El Bebeto, Banda Cuisillos, Palomo, Banda Ma-
chos, Titanes de Durango y otras grandes agrupacio-
nes forman parte de la mejor feria de la región

Zona Urbana

Auuch…

Agrede brutote vigilante de la
migra al reportero Barragán
! Se armó la de San Quintín cuando el compañero 
  trató de captar una gráfi ca de la “casa del terror”

Villa cantares y ranchos 
de  Joan a juicio sucesorio
! Aparecen edictos en Cuernavaca donde exhortan a 
quienes tienen derecho a acudir con el actuario

¡Aayyy mi 
candidatura!

Despedirán a la madre Aracely
Las hermanas y personal que labo-

ra en el colegio del Carlos Grossman 
celebrarán una misa para despedir el 

cuerpo de la madre María de la Luz Váz-
quez Álvarez, se celebrará a las 10:30 de la mañana, 
hoy domingo 1 de Noviembre en la Parroquia de 
San Martín, posteriormente se trasladarán al pan-
teón municipal para darle cristiana sepultura.

SUCESOS

¡Oficial de tránsito  humilla a su mujer!

! La señora Ro-
sa Elena González 
López loa cusa de 
haberla privado de 
su libertad

¡Sabás Contreras 
es secuestrador!

Reales a uno

RECORDEn las 
grandes ligas...

ACAYUCAN, VER.- 

Al haber convocado un 
juzgado a todos los que 
tienen derecho sobre la 
herencia del cantante José 
Manuel Figueroa Figue-
roa, mejor conocido como 
“Joan Sebastian”, varias de 

sus propiedades que tuvo 
en Acayucan y la región 
estarán siendo cuantifica-
das para que de esta forma 
poder proceder a la suce-
sión intestamentaria y re-
partición de los bienes tal 
y como lo marca la ley.

Busca las Busca las 
calaveras calaveras 
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EVA LÓPEZ ROBINSON

José miró fijamente el 
interior del jarro de café. 
Tenía éste un gusto extra-
ño en su contenido, por lo 
que el hombre expresó a 
su mujer:  

Sabe raro pero me gus-
ta ¿qué tiene este café?
Ay viejo, es de velorio, 

la comadre Jacinta fue al 
rancho donde murió su 
suegro y nos trajo café y 
tamales.

Humm  -fue toda la res-
puesta de José que se puso 
de pie, jaló su sarape y una 
lámpara que colgaba en la 
pared.

Me voy mujer, don 
Severiano no estará hoy 
acompañándome porque 
enfermó, así que debo ha-
cer el rondín solo y ya ves 
que el panteón es grande.

José silbó y apareció un 
perro de corriente estam-
pa, canelo con manchas 
negras, educado para an-
dar al paso de su amo, que 
enfiló hacia el cementerio.

Hoy tendremos más 
trabajo Piltrafa, porque tu 
cuate Fido descansará con 
Seve… si te pones abusado 
te daré un tamal de los que 
me dio Chepa.

El perro movió las 
orejas como asintiendo 

Milagro de 
ultratumba

y al mismo trote ambos 
llegaron hasta la reja del 
campo santo, pintada de 
morado luego de un gran 
pleito, donde fue roja, azul 
y amarilla, pero los ediles 
peleando por los colores de 
su partido, acabaron por or-
denarla morada.

La noche plácida, de lu-
na hermosa hacia el fondo 
del lúgubre paisaje, recibió 
al velador y su perro que se 
protegieron bajo un corre-
dor que cubría el descanso 
de cadáveres. José acomodó 
junto a sí el termo con café 
y sacó la botella de aguar-
diente, se arropó con el sa-
rape; a sus pies, Piltrafa se 
echó tranquilamente, mien-
tras el amo daba cuenta con 
ansiedad de casi medio li-
tro de alcohol. Dormitó un 
rato, eran apenas las 9 de 
la noche. Abría un ojo, jala-
ba la botella y le decía a su 
perro:

 Loca la Chepa si cree 
que dejaré a mi mejor ami-
go –y abrazaba la bote-
lla- nada hay que me obli-
gue a no beber, si soy feliz 
haciéndolo.

Auuuuuuuuu  -se escu-
chó el aullido de un perro 
en el interior del panteón.

¡Ah cabrón! 
¿Pues qué, es Fido?
 –preguntaba José. El au-

llido se repitió y palmean-
do a Piltrafa, el panteonero 
se dirigió al punto de don-
de salía el lastimero lamen-
to  canino.

Sobre un montículo, sen-
tada vio una figura huma-
na y se acercó a preguntar 
quién era y qué hacía a esas 
horas en el cementerio.

No soy, somos –fue la 
respuesta- no estoy solo.

Y en efecto, José pudo 
distinguir varios bultos 
recortados por los lunares 
reflejos.

No pueden estar aquí –
les dijo duramente- tengo 
órdenes de sacar a cual-
quier intruso.

Intrusos no somos, vivi-
mos aquí, tenemos derecho 
como cualquiera a disfrutar 
nuestro espacio, -insistió el 
otro.

Sólo que estén muertos  
-expresó enojado José.

Tú lo has dicho panteo-
nero, lo estamos, somos 
dueños del lugar.

José enojado iba a res-
ponder, cuando a la luz se 
hizo uno de los presentes.

¿Me reconoces José? 
Con el rostro demuda-

do, el cuestionado abrió sus 
ojos desmesuradamente y 
tartamudeó:

¿Za  Zacarías?...
No puede ser, tú eres al-

ma de otra vida.
Así es José, vine aquí con 

estos compas que son mis 
vecinos, a recibir la visita de 
nuestros familiares. Nos da 
alegría ver nuestras tumbas 
tan limpias y estamos dis-
frutando de ellas.

Moriría de nuevo por 
probar unas enchiladas de 

mi Juana –dijo otro de los 
descarnados.

Y yo el chocolate de ma-
má –terció el que llamaban 
Lacho.

Pues a mí me encan-
taría un café de velorio –
confió Bernardo- aunque 
sea el aroma.

Yo tengo café que me 
puso Chepa –dijo José- 
voy a traerlo.

Piltrafa arrinconado 
observaba detrás de una 
tumba y vio a su amo lle-
var el despostillado po-
cillo con café al espectro 
antojadizo, quien aspiró el 
aroma a canela y pimienta 
de la famosa bebida.

José no dijo más, se 
acomodó en el montículo 
adjunto y escuchó las his-
torias de los muertos, los 
sueños que se llevaron, sus 
aventuras en vida, la na-
rrativa sobre el lugar que 
habitaban. Se había olvida-
do del aguardiente por el 
temor ante lo desconocido.

El frío de la madrugada 
calaba los huesos y se en-
rolló en la cobija sin atre-
verse a moverse del sitio. 
Sintió que le tocaban el 
hombro. Volvió la cabeza y 
se encontró con su padre, 
de mirada suave y gesto 
cariñoso, quien le apremió 
a seguirlo.

Entre los sepulcros me-
dio iluminados por la lu-
na, José caminó detrás de 
su padre, sintiendo que 
estaba soñando… sabía 
hacia adonde se dirigían. 
Debajo de un gran mango, 
la sepultura de su madre 
destacaba por su blancura 
que él siempre mantenía.

Hijo –habló el padre- 
mira a tu madre, está ahí, 
sentada desde que murió. 
Tú no la ves pero ella per-
manece desde entonces, 
por una promesa que hi-
ciera… No descansa ni lo 
hará hasta que tú dejes de 
embriagarte.

José vio a la anciana en-
corvada, recargada en la 
cruz, acariciándolo con su 
mirada tierna, mientras le 
decía: 

Dame tu botella hijo, 
para irme a descansar…  
estoy triste al ver que te 
hundes en el vicio. En su 
lugar te dejaré mi relicario 
y cada vez que quieras be-

ber, sólo recuérdame.
El panteonero no acer-

taba a decir palabra, sólo 
bebía sus lágrimas, se pe-
llizcaba y acabó por ir en 
busca de la botella, que ha-
bía vaciado recién llegó. Se 
la dio a su madre recibien-

do a cambio el relicario 
que guardó en su bolsillo, 
una sonrisa y un beso en 
la frente y no soportó más, 
cayó desvanecido, mien-
tras Piltrafa aullaba sin pa-
rar cerca del lugar.

El cielo en tintes rosa y 
azul comenzó a pintar la 
mañana. A José le dolían 
los huesos, tirado sobre el 
duro piso, debajo del techo 
donde solía guarecerse. 
Junto a él dormía Piltrafa.

Qué sueño tan raro, ese 
maldito aguardiente que 
vende Teófilo es veneno –
se quejó el hombre.

Buscó la botella, no la 
encontró, pero recordó su 
café en el termo y se dis-
puso a servirse en el poci-
llo que tampoco estaba. El 

corazón aceleró su ritmo, 
se dirigió apresurado al 
montículo que creía había 
soñado y encontró el poci-
llo sobre una de las tum-
bas. “Bernardo Capetillo”, 
decía la inscripción en la 
cruz. Vacilante, siguió ca-
minando hasta llegar al 
sepulcro de sus padres. 
Ahí estaba la botella, ente-
rrada junto a la cruz. Dejó 
escapar el llanto, mientras 
la mano derecha se perdió 
en el bolsillo del pantalón, 
de donde surgió el relica-
rio de su madre.

El sol brilló intensamen-
te en ese 2 de noviembre, 
fecha inolvidable para un 
hombre que cambiaría de 
vida gracias a un milagro 
de ultratumba.
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TEXISTEPEC, VER.- 

Alumnos del telebachillerato “Gua-
dalupe Victoria”, participaron en un 
concurso de disfraces a propósito de 
“Día de Muertos”, recorrieron las prin-
cipales calles de esta población.

Esta actividad fue coordinada por 
la profesora Miriam Ángeles Rosado y 
sirvió para evaluar algunas materias, 
donde los jóvenes estudiantes pusieron 
en práctica toda su creatividad.

Los alumnos,  ataviados de catrinas 
y catrines, salieron a recorrer el pue-
blo, para que la población pudiera ad-
mirar el trabajo y la creatividad de los 
participantes.

Los alumnos manifestaron su emo-
ción al participar en estas actividades, 
pero más contentos estaban por que a su 

paso la gente les aplaudía y reconocían 
el trabajo que realizaron al elaborar su 
vestimenta.

La profesora dijo que con esto se es-

timula el trabajo y la creatividad de los 
estudiantes, manifestando que los mu-
chachos hicieron un buen trabajo.

ACAYUCAN, VER.-

 Al haber convocado 
un juzgado a todos los que 
tienen derecho sobre la 
herencia del cantante José 
Manuel Figueroa Figue-
roa, mejor conocido como 
“Joan Sebastian”, varias de 
sus propiedades que tuvo 
en Acayucan y la región 
estarán siendo cuantifica-
das para que de esta forma 
poder proceder a la suce-
sión intestamentaria y re-
partición de los bienes tal y 
como lo marca la ley.

El juzgado octavo civil  
en materia familiar y suce-
siones, de primera instan-
cia del Estado de Morelos, 
donde se radica la Suce-
sión intestamentaria, ha 
covocado a todos los que 
se sienten con derecho de 
la herencia del canta autor  
de Juliantla, Guerrero y 
quien falleció el día 13 de 
Julio de 2015, para que acu-

dan al juzgado.
Joan Sebastian, tiene 

propiedades en diversas 
partes de la república, en 
el sur de Veracruz, tam-
bién  invirtió en ranchos 
ganaderos y un centro de 
espectáculo.

En Nuevo Morelos, en 
el municipio de Jesús Ca-
rranza vivió con la joven 
Alina Espin, con quien 
procreó dos niñas (Esme-
ralda y Deyave Figueroa 
Espin).

Entre sus propiedades  
están el centro de Espec-
táculos “Villa Cantares”, 
Finca Marcelia y el Hato, 
en Acayucan. La Jarana, El 
Bandido, El Suspiro y La 
Tambora en el municipio 
de Jesús Carranza.

El cantante  a quien le 
conocían como “el rey del 
Jaripeo”, donó parte del 
rancho La Tambora, para 
la edificación del Instituto 
Tecnológico de la ciudad 
de Jesús Carranza.

ACAYUCAN, VER.- 

Existe inconformidad en contra de 
la profesora María Elena, quien da en el 
salón de segundo año, en la escuela Pri-
maria “Salvador Allende”, esto ya tiene 
conocimiento la directora.

Una madre de familia que se comu-
nicó con Diario Acayucan, informó que 
la mencionada profesora  al terminar  
las clases les deja tarea a los niños, pero 
borra muy rápido el pizarrón y no al-
canzan algunos niños a copiarla.

Pero además dice que cuando los ni-
ños no pueden con algún problema, le 
piden ayuda a la profesora, y que esta se 
niega a ayudarlos, diciendo “es tu pro-
blema, resuélvelo como pueda o déjalo”.

Indicó la señora que ella ya dialogó 
con la directora, pero el problema conti-
núan por lo que pide la intervención de 

las autoridades educativas, supervisor 
escolar, jefe de sector, para que tomen 
cartas en el asunto.

Pues no es justo que esta profesora 

esté tratando mal a los niños y que la 
directora del plantel no haga nada.

Se quejan de la maestra María 
Elena de la Salvador Allende

 !  En la escuela primaria “Salvador Allende” hay inconformidad.

Villa cantares y ranchos de
 Joan a juicio sucesorio
! Aparecen edictos en Cuernavaca donde ex-
hortan a quienes tienen derecho a acudir con el 
actuario

Llueven más quejan 
contra Sabás Contreras

Almagres. Mpio. de Sayula de 
Alemán, Ver.- 

Marilú Retureta Ramí-
rez, presidenta de la Junta 
de Mejoras de esta pobla-
ción, hizo pública su mo-
lestia, esto debido a que el 
agente municipal Sabás 
Contreras no le permite 
realizar su trabajo.

Desde el inicio de la 
administración, el señor 
Sabás ha estado poniendo 
obstáculos al trabajo que 
realizamos, no quiere que 
hagamos trabajo en favor 
de la comunidad, todo le 
molesta.

Sabás Contreras  siente 

que el pueblo es de él, cuan-
do pintamos el puente, el se 
molestó, cada que quere-
mos hacer una actividad o 
que gestionamos algo, se 
molesta.

Recientemente se me-
tió en contra de la gente 
del pueblo por la cuestión 
del panteón, pues no quie-
re que tengan pequeñas 
cercas, el quiere que todos 
tengan una construcción 
grande, como la gente que 
tiene dinero así lo ha hecho.

Por lo que están exigien-
do la intervención de las 
autoridades para marcar-
le un alto al citado agente 
municipal.

! : Marilú Retureta, se queja del agente mu nicipal.

Catrinas y catrinas   pasearon por el pueblo

MADRID.-  

El cónsul de México en 
Barcelona, Fidel Herrera 
Beltrán, dueño de una de las 
más negras biografías del 
priismo mexicano, no logra 
aquietar la repulsa que su 
nombramiento provocó y, 
todo indica, mancha de ma-
nera irremediable las “mag-
níficas relaciones bilaterales” 
que presumen los gobiernos 
de Enrique Peña Nieto y Ma-
riano Rajoy.

El 26 de octubre, en visita 
a la embajada de México en 
Madrid, Herrera adelantó 
que su prioridad es conse-
guir la reanudación del vuelo 
México-Barcelona. Para esta 
gestión –que tiene el propó-
sito también de limpiar su 
imagen– busca los servicios 
de Jordi Segarra, consultor 
político andorrano que par-
ticipó en la campaña de Ba-

rack Obama.
Su llegada a Cataluña ge-

neró una reacción de indig-
nación entre los mexicanos 
afincados en España y ya tu-
vo sus primeras consecuen-
cias: la Casa América Cata-
lunya anunció que por un 
“conflicto de conciencia”, los 
escritores Juan Pablo Villalo-
bos, Jordi Soler y Laura Res-
trepo declinaron participar 
en unas sesiones literarias 
dentro del Festival MXaBCN.

En un comunicado emiti-
do el 22 de octubre, la insti-
tución organizadora señala 
que MXaBCN es un “proyec-
to cultural”, pero que “es im-
posible desligar la cultura de 
otros aspectos de actualidad 
político-social, y por tanto 
entendemos y somos respe-
tuosos con las posturas que 
puedan surgir entre los par-
ticipantes invitados”.

Tras el comunicado no 
hubo más declaraciones de 

los involucrados, pero este 
semanario corroboró que la 
declinación se produjo por-
que el consulado participa 
en los patrocinios de dichas 
jornadas literarias.

Fidel en “observación”
El caso de Herrera no pa-

sa inadvertido en España: lo 
estudian abogados especiali-
zados en temas de derechos 
humanos en Europa, algu-
nos de los cuales, en el pasa-
do, llevaron querellas contra 
el exsecretario de Defensa 
de Estados Unidos, Donald 
Rumsfeld; los “vuelos de la 
CIA” o el primer ministro 
uzbeko, Zakir Almatow.

Así lo explica Gonzalo 
Boyé, abogado y asesor del 
European Center for Consti-
tutional and Human Rights, 
de Berlín, agrupación que 
llevó las causas referidas. 
“Lo grave que resulta que 
el gobierno de España haya 
brindado elexequatur (auto-

¡Prietito en el arroz!
! La llegada de Fidel Herrera a Cataluña generó una reacción de indignación entre los mexicanos afi ncados en Espa-
ña y ya tuvo sus primeras consecuencias

rización definitiva) para este 
cónsul mexicano. Una labor 
mínima de los cuerpos de 
inteligencia españoles podía 
haber corroborado el perfil 
del personaje, como el hecho 
de que su nombre fue men-
cionado por testigos someti-
dos a procesos por blanqueo 
de capitales en tribunales en 
Estados Unidos”.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Justo cuando reporte-
ros estaban en la entrada 
principal de la Estación Mi-
gratoria de Acayucan, un 
elemento de seguridad de 
la empresa particular de vi-
gilancia SSC, agredió e in-
tentó arrebatar un teléfono 
a Juan José Barragán Sixto.

Los reporteros se encon-
traban en la estación a don-
de acudieron con personal 
de la Pastoral de Migrantes 
de la diócesis de Veracruz, 
quienes auxiliaban a mi-
grantes de origen salvado-
reño los cuales ingresaron 
de manera voluntaria. 

Ante esto un elemento 
de la empresa SSC salió 
de la estación y se dirigió 
en donde estaban los re-
porteros, ahí se fue direc-
tamente contra Barragán 

e iniciaron los empujones, 
pero también los gritos que 
no se podía fotografiar la 
estación aún y cuando se 
encontraban los comunica-
dores en la parte de afuera. 
El compañero no permitió 
que lo despojara de su ce-
lular. Tanto los otros repor-
teros así como también los 
de la Pastoral de Migrantes 
pidieron al agente que se 
calmara pues no era lo co-
rrecto pues no se dañaba, 
ni se invadía este centro 
federal.

Cuando el elemento vio 
su error lo único que hizo 
fue introducirse de nuevo 
a la estación, y cuando se 
preguntó por su nombre 
ninguno de sus compañe-
ros lo quiso proporcionar, 
por lo que el responsable 
de dicha agresión no volvió 

a salir.
Por la agresión y la ac-

ción cometida, se procedió 
en contra del guardia pues 

la empresa tendrá que pro-
porcionar el nombre. El in-
cidente quedó grabado, las 
pruebas ahí están.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El grupo de transportistas de la 
CROC y CTM junto con sus unidades 
bloquearon las calles Victoria, Hidal-
go y Ocampo en el centro de la ciudad 
provocaron un caos que afectó a la 
ciudadanía.

Los de CROC y CTM, están in-
conformes debido a que la Fatev que 
representa Marthe Bárbaro, no tiene 
la llamada toma de nota, así que no 
pueden exigir participación en las 
obras de acarreo que están dándose 
en algunos municipios.

Mientras las unidades estaban 
estacionadas en las calles del centro, 
se dio la plática entre las autoridades 
estatales y los representantes de los 
sindicatos, invitando a los integrantes 
de la Fatev que en este caso acudió el 
coordinador regional Claudio Gómez 
Waldestrand.

La postura de los integrantes de 
la CROC y de la CTM es que se dé la 
participación proporcional a la FA-
TEV, pero la del grupo que represente 
Cindy García y no la de Marthe, ya 
que dicen que no cuenta con docu-
mentación válida.

Se hizo el depósito del vale de par-
ticipación proporcional en la oficina 
de representación del Gobierno del 

Estado, pero para que esta se entre-
gue al grupo de Cindy García, sin 
embargo la molestia sigue por parte 
del grupo de la FATEV pues Claudio 
Gómez quiere seguir dándole el tra-
bajo al grupo de Marthe, cuando esto 
no es posible porque no cuenta con la 
toma de nota.

Los integrantes de los sindicatos la-
mentaron de que no haya intervenido 
rápidamente la Secretaría de Trabajo 
del gobierno del estado, pues tuvo 
que ocasionarse un conflicto por el 
bloqueo que se ocasionó.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Fue puesta la denuncia en el 
Ministerio Público de Acayucan por 
Juan José Barragán Sixto reporte-
ro quien fuera agredido por uno de 
los elementos de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) del es-
tado de México que se encuentran 
custodiando el primer portón de la 
Estación Migratoria de Acayucan. 

El agredido Barragán Sixto 
se presentó en compañía de dos 
reporteros más, se mantuvieron 
pacíficamente, sin embargo el ele-
mentos del cual no quisieron revelar 
su nombre agredió verbal mente e 
inclusive salió de la Estación Migra-
toria de Acayucan (EMA) para em-
pujar a Sixto y darle un manotazo 
para quitarle su teléfono celular. 

Por dicho acto fue presentada 
la denuncia correspondiente bajo la 
causa ministerial ACA2/637/2015, 
para esclarecer la agresión física y 
el intento de robo que sufrió.

En la denuncia, el reportero 
llegó acompañado de, Sugey Her-
nández Hernández y Felix del Án-
gel Martínez Urbina de diferentes 
medios, mismos quienes brindaron 

apoyo a la pastoral de migrantes 
quienes llevaban a dos ciudadanos 
de origen salvadoreño, siendo es-
tos entregados de manera volunta-
ria para ser repatriados a su país. 

Al momento de que llegaron, 
los custodios prohibieron que se 
tomaran fotografía cuando los 
centroamericanos ingresaban a la 
EMA, y empezaron a taparle el ce-
lular, para luego un elemento salir y 
decir que dejaran de estar chingan-
do, empujar al reportero y intentar 
quitarle el celular, como no lo logró, 
lo volvió a empujar y forcejó para 
quitárselo. 

Aunque sus demás compañe-
ros no revelaron el nombre del uni-
formado, de la peor manera y con 
la cola entre las patas se escondió 
en el cubículo que se encuentra a 
la entrada de la EMA pues literal-
mente se dio cuenta que la había 
“cagado” por completo.

El comunicador indicó que no 
desistirá de la denuncia, pues pide 
llegar a las últimas consecuencias 
con dicho sujeto ya que siempre es 
lo mismo con la Estación Migratoria 
de Acayucan. 

¡Ya acusó Barragán en el 
MP, al brutote vigilante!

ACAYUCAN.- 

Con un talento artístico de 
primera, el alcalde de Acayucan 
Marco Antonio Martínez Amador 
presentó las actividades de la feria 
de San Martín Obispo 2015 que se 
desarrollará del 6 al 15 de noviem-
bre en el recinto ferial ubicado en 
las instalaciones adjuntas a Casa 
de la Cultura.

El alcalde estuvo acompaña-
do del empresario Elías Romanis, 
quien agradeció la confianza para 
que pudiera concretarse la llegada 
de diversos artistas a esta ciudad.

“Acayucan le da la bienvenida a 
todos los visitantes del 6 al 15 de 
noviembre en la feria de San Martín 
Martín Obispo 2015, una fiesta que 
disfrutarán con todo el elenco artís-
tico que se presentará, gracias a 

quienes hacen equipo para que sea 
la mejor fiesta de toda la región”, di-
jo Marco Martínez Amador.

En el evento estuvo el director 
de Junta de Mejoramiento, Moral, 
Cívico y Material Jesús Naranjo 
Sánchez, quien a la vez presentó 
a 2 de las princesas de esta fiesta.

El talento artístico es el siguien-
te: 6 de noviembre, El Bebeto; 7 de 
noviembre Banda Cuisillos; 8 de 
noviembre Grupo Palomo; 9 de no-
viembre comediante de Parodian-
do; 10 de noviembre Los Pasteles 
Verdes; 11 de noviembre Los Ca-
detes de Linares; 12 de noviembre 
Baby Cumbia; 13 de noviembre La 
Sonora Dinamita; 14 de noviembre 
Banda Machos y el gran cierre el 15 
de noviembre Titanes de Durango.

Sin duda una gran fiesta que 
disfrutarán los acayuqueños y visi-
tantes del 6 al 15 de noviembre.

PRESENTARON ELENCO ARTÍSTICO 
DE LA FERIA SAN MARTÍN OBISPO 2015
! El Bebeto, Banda Cuisillos, Palomo, Banda Machos, Tita-
nes de Durango y otras grandes agrupaciones forman parte 
de la mejor feria de la región

Gorila, chocante, trompudo y
oloroso, agredió a reportero
! Barragán trataba de tomar una fotografía de la “casa del terror” en la que han convertido la garita, 
cuando sintió la mano del guardia que no iba con buenas intenciones

 !  Momentos en que se dialogaba con otro de sus compañeros quien 
dio la razón a los reporteros. 

Muuuuaacks…

CROC y CTM no quieren nada con
el feo de Marthe; prefieren a Cindy
! Están de acuerdo de darle apenas un poquito del merengue de su sabroso pastel, pero a la FATEV de las faldas
! Por lo pronto sitiaron la ciudad y causaron graves pérdidas a ciudadanos y comerciantes ¿Y Malena Pedroza? Puro 
cafecito y cigarrito

! Realizaron el depósito del vale de participación proporcional en la ofi cina de representación del 
Gobierno del Estado. 

! Fue puesta la denuncia en el MP de Acayucan. 
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-   

  Los elementos de la 
policía municipal al man-
do del primer comandante 
Emmanuel Mayo Martínez 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamarse 
Aurelio Ramírez Anastasio 
de 37 años de edad de oficio 
pollero con domicilio en La 
Colonia del Mirador por al-
terar el orden en su domici-
lio bajo los efectos del señor 

alcohol.
Dicho sujeto andaba con 

su pequeño cerebro con-
gestionado de alcohol que 
cuando llegó a su domicilio 
miraba moros con trinche-
tes, empezando a buscar 
la bronca con sus vecinos 
y sus familiares, siendo 
reportado por los vecinos 
quienes dijeron que parecía 
que traía “El Chamuco” por 
dentro porque no entendía 
de razones.

Cuando los elementos 
policiacos llegaron al lugar 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.- 

  La tarde ayer alrede-
dor de las 18 horas la im-
prudencia, la velocidad o 
quizás bajo los efectos del 
señor alcohol el individuo 
que dijo llamarse Oscar 
Zepeda Patraca hijo de la 
ex diputada Martha Bea-
triz Patraca golpea a un 
automóvil primeramente 
en la carretera de Oluta-
Acayucan frente a Soria-
na y posteriormente en la 
calle México cuando iba 
saliendo de su domicilio 
otro automóvil de la Colo-
nia Juan Blanco de Oluta. 

En la carretera de Oluta 
Acayucan frente a Soria-
na golpea al automóvil 
Dodge tipo Acctitud mo-
delo 2015 de color blanco 
con placas de circulación 
YKS-94-89 del Estado con-
ducido por su propietario 
el señor Miguel Ángel de 
la Cruz con domicilio en 
la calle 20 de Noviembre 
número 312 de la Colonia 
Las Tinas de la ciudad de 
Jáltipan.

Mientras que la otra 
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
OLUTA.-  

 La tarde de ayer 
fue intervenido por 
los elementos de la 
policía municipal el 
individuo que dijo 
llamarse José Ma-
nuel Duncan Fer-
nández de 38 años 
de edad con domici-
lio en la calle Méxi-
co de la colonia Juan 
Blanco del municipio 
Oluteco por el delito 
de ultraje a la autori-
dad o lo que le resul-
te en su contra.

Dicho sujeto se 
metió de “metiche” 
cuando estaban dete-
niendo a Oscar Zepe-
da Patraca en la calle 
México, tirándole la 

bronca a los elemen-
tos policiacos quie-
nes le dijeron que se 
calmara o se lo lleva-
rían porque nada te-
nía que meterse en lo 
que no le incumbía, 
pero como se puso a 
la defensiva empezó 
a tirar golpeas hasta 
ser detenido.

Motivo por el cual 
fue detenido y lle-
vado a los separos 
donde quedó a dis-
posición del agente 
del Ministerio Pú-
blico de la ciudad 
de Acayucan por los 
delitos de ultraje a la 
autoridad o lo que le 
resulte en su contra 
en agravio de los ele-
mentos policiacos de 
Villa Oluta. ˚ Aurelio Ramírez Anastasio detenido por alterar el orden en Oluta. 

(TACHUN)

 ̊ José Manuel Duncan Fernández detenido en Oluta por el delito de 
ultraje a la autoridad. (TACHUN)

¡Hijo de conocida ex
regidora provocó choque!

 ̊ Oscar Zepeda Patraca deteni-
do en Oluta por golpear a dos carros. 
(TACHUN)

 ̊ Alfredo Mondragón copiloto de 
Oscar también fue detenido por la 
policía de Oluta. (TACHUN)

˚ El automóvil Nissan tipo Sentra que conducía Oscarito propiedad e 
Martha Beatriz Patraca y que golpeó a dos carros. (TACHUN)

unidad que golpeó es un 
automóvil Nissan tipo 
Sentra de color crema de 

modelo reciente con pla-
cas para circular YHL-13-
97 del estado conducido 

por su propietario el señor 
Horacio Rebollar Díaz de 
la calle México de la colo-
nia Juan Blanco quien iba 
saliendo de su domicilio 
cuando fue golpeado.

Oscar Zepeda Patraca 
con domicilio en la calle 
Constitución del barrio 
Cruz Verde conducía el au-
tomóvil Nissan tipo Sentra 
de color blanco y lleva-
ba de copiloto a Alfredo 
Mondragón Domínguez 
con domicilio en la calle 
Emiliano Zapata número 
212 del Barrio Cruz Verde 
de la ciudad de Acayucan, 
mientras que los otros tres 
que iban sentados en la 
parte de atrás alcanzaron 
a huir por el monte.

Por lo tanto el automó-
vil Sentra de color blanco 
conducido por Oscar Ze-
peda Patraca fue llevado 
al corralón y él fue puesto 
a disposición de la delega-
ción de tránsito del estado 
y estos dijeron que será 
puesto a disposición del 
agente del Ministerio Pú-
blico para que responda 
por los daños causados a 
los dos automóviles. 

¡Por ultraje a la autoridad
 durmió en la de cuadros!

¡Por  alterar el orden 
cayó en la de cuadros!

señalado dicho sujeto se 
puso a la defensiva, siendo 
sometido y llevado a los 
separos donde tendrá que 

comparecer el dia de ma-
ñana ante las autoridades 
correspondientes por los 
delitos que le resulten. 



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

6 Domingo 01 de Noviembre de 2015 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

FÉLIX  MARTÍNEZ
Luego de recibir amenazas 

por parte del padre de sus pe-
queños, la joven mujer de nom-
bre Adela Nayeli Sánchez Prie-
to originaria de Villahermosa 
Tabasco, indicó que sufre de 
violencia familiar debido a que 
su esposo la golpea, aunque 

también señaló que su suegro 
la cacheteó en una ocasión lue-
go de quitarle a su pequeña. 

Sánchez Prieto expresó a 
este medio de comunicación 
que el problema que tiene con 
el padre de su pequeña no so-
lamente es de violencia, pues 
aseguró que todo esto se da 

Esto si es de terror…
Le pega el marido, la cachetea
 El Suegro y la suegra le gritonea

debido a que su suegra ha sido 
la causante de todo el problema 
ya que le mete malas ideas de 
ella. 

Por esta razón la afectada se 
presentó en las oficinas del DIF 
Municipal donde acordaron 
que el ciudadano de nombre 
Carlos Agapito Ramírez le en-
tregaría una pensión semanal 
de 600 pesos, por lo que espera 
realmente cumpla. 

Ante esto la afectada comen-
tó que sus suegros le quitaron a 
su pequeña a la fuerza. 

“Son muchos los problemas 
que hemos tenido, debido a 
que mi esposo toma mucho y 
se droga, es que ellos me qui-
taron a mi niña, mis suegros, 
porque dicen que yo no sirvo 
para cuidarla, mi suegra Caro-
lina Mayo se ha encargado de 
meterle ideas a mi esposo y por 
eso me golpe, no puedo salir ni 
con los vecinos porque le están 
diciendo y me maltrata, mi sue-
gra me corrió de la casa porque 
me acusa de ser ladrona pero 
no le he robado nada” indicó la 

afectada. 
A pesar de que el día martes 

se tuvo que regresar a Tabasco 
sin su hija porque su suegra 
la echó a la calle, regresó para 
exigir el derecho que le corres-
ponde como madre ante la pe-
queña, por lo que autoridades 
le indicaron que su suegra no 
podría quedarse con la peque-
ña debido a que todo le solapa 
a Carlos, por lo que sería mala 
imagen para la infante. 

“Mi suegro me golpeó una 
vez, él se llama Gregorio es de 

Oluta, y junto con mi suegra me 
quitaron a la niña, me corrieron 
y me echaron a la calle, me dije-
ron que si no me iba me echa-
rían a la policía para que me lle-
varan, pero ya mi familia sabe 
todo allá y me están esperando 
junto con mi niña” sostuvo. 

De esta manera la joven ha 
decido regresar a su tierra para 
que sea por medio de un abo-
gado donde pueda pelear a su 
pequeña, pues para ella esto fue 
un abuso de confianza y robo 
lo que le están haciendo. 
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Sabás Contreras Fernán-
dez agente municipal de la 
comunidad de Almagres 
perteneciente de Sayula de 
Alemán, trató junto con dos 
de sus sicarios privar de su 
libertad a una fémina que 
se identificó con el nombre 
de Rosa Elena González 
López de 61 años de edad 
domiciliada en la citada 
comunidad.

Fue cerca de las 23: 00 ho-
ras de ayer cuando la señora 
González López solicitó el 
apoyo del personal de la po-
licía municipal de este muni-
cipio, pues al ser perseguida 
por un sujeto que viajaba a 
bordo de una camioneta 
obscura y dos motociclistas, 
fue víctima de un intento 
de secuestro por parte de 
los conductores de dichas 
unidades.

Lo cual, no se logró ya 
que la agraviada se introdu-

jo al domicilio de una de sus 
conocidas para que desde 
ahí logrará identificar que 
era Contreras Fernández 
el conductor de la unidad 
obscura.

Y al pedir el apoyo de los 
guardianes del orden, estan-
do ya presentes les dio con 
luso de detalles el incidente 
que había sufrido minutos 
antes, para provocar la in-
mediata búsqueda del nom-
brado agente municipal el 
cual jamás fue ubicado ya 
que se cree que se introdujo 
a su guarida como lo hacen 
los grandes delincuentes.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte escándalo protago-
nizaban empleados y el pro-

pietario de un taller de hoja-
latería que se encuentra ubi-
cado sobre la calle Porvenir 
del Centro de esta ciudad, el 
cual generaba molestias so-
bre los habitantes de la zona 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Llegaron ferieros por el 
día de muertos a las afueras 
del panteón municipal de 
esta ciudad de Acayucan y 
el consultorio del doctor Jo-
safat Viveros Tirados fue vi-
sitado por los amantes de lo 
ajeno la madrugada de ayer, 
los cuales solo lograron lle-
varse una pantalla de plas-
ma pues no les dio tiempo 
de poder escarbar las esqui-
nas del citado consultorio.

Fue durante las prime-
ras horas de ayer cuando el  
asistente del actual galeno 
que renta el consultorio del 
médico Viveros Tirado, se 
percato del robo que come-

tieron amantes de los ajeno 
durante la madrugada de 
ayer.

Por lo que de inmediato 
dio parte a las autoridades 
Navales para que de la mis-
ma forma arribaran unifor-
mados al citado consultorio 
para tomar conocimiento de 
los hechos.

Mientras que una fémina 
la presunta representante le-
gal del consultorio, al ver la 
presencia de los medios de 
comunicación a las afueras 
del consultorio, de inmedia-
to salió para asegurar que 
nada de lo ocurrido se iba a 
publicar ya que estaba bien 
relacionada con los altos 
mandos de los periódicos 
de mayor circulación en esta 
ciudad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Ante la muerte  que su-
frió la mesera Lidia Ramírez 
Arias de 25 años de edad el 
pasado viernes al ser asesina-
da por su cónyugue Ernesto 
Rivera Jácome, se presentó 
ante el Ministerio Público del 
municipio de Uxpanapa la 
señora Isabel Ramírez Arias 
para identificar el cadáver de 
su hermana Lidia.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando fue identificado 
el cuerpo de la ahora occisa, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Un elemento activo de la 
Policía Municipal de Sayula 
de Alemán fue intervenido 

por personal de la Policía Na-
val de esta ciudad de Acayu-
can, después de  que estando 
alcoholizado y fuera sor-
prendido por los guardianes 
del orden, tratara de ame-
drentarlos con decirles que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuertes acusaciones reali-
zó la señora Diana Virginia 
Ortiz Hernández de 24 años 
de edad en contra de un poli-
cía de tránsito del estado que 

responde al nombre de San-
tiago Bello Cruz, domiciliado 
en la calle Guadalupe Victo-
ria sin número del barrio San 
Diego de esta ciudad, des-
pués de que la lanzaran del 
hogar que compartía como 
pareja sin permitirle ni por lo 
menos sacar sus documentos 

personales.
Fue la tarde de ayer cuan-

do la fémina antes menciona-
da se presentó junto con su 
hermana a las afueras de di-
cha instalaciones policiacas, 
donde el despiadado Bello Ri-
co la había citado para hacerle 
entrega de una mísera canti-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA DE ALEMAN VER.-

Muere en el interior del 
hospital general Miguel Ale-
mán González un campesino 
que en vida respondía al nom-
bre de Jesús Alberto Salgado 
Macedonio de 23 años de 
edad, domiciliado en la calle 
16 de septiembre del ejido el 
Refugio perteneciente al mu-
nicipio de Sayula de Alema-
na, despues de que derrapara 
en su caballo de acero sobre la 
carretera Transístmica.

Fue a la altura de la entrada 
de la comunidad de Medias 
Aguas donde Salgado Mace-

¡Amantes de lo ajeno 
visitaron al Doctor Josafat!

 ̊ Sin televisor para sus pacientes quedo el consultorio del médico 
Josafat Viveros Tirado después de que amantes de los ajeno se adue-
ñaran del mismo. (GRANADOS)

Era mesera…

¡Identifican el cadáver 
de Lidia Ramírez!
a Su hermana viajó desde el Valle del Uxpanapa 
para reconocer el cuerpo de su hermana

la cual fue víctima de una fe-
minicidio propiciado por su 

˚ Desde los 12 años la occisa 
Lidia Ramírez salió de su hogar al 
lado de su hermana mayor para des-
pués terminar sin vida al inclinar su 
vida a laborar en bares y cantinas. 
(GRANADOS)

actual pareja amorosa, ya que 
tras haber salido de su hogar 
ubicado en la localidad de 
Uxpanapa a muy corta edad 
junto con su hermana Isabel 
tras la violencia familiar que 
se desataba en su hogar.

Corrieron juntas hacia la 
comunidad de Suchilapan 
perteneciente al municipio 
de Jesús Carranza donde to-
maron caminos diferentes 
sus vidas,  ya que Isabel tomo 
el camino de luchar y traba-
jar para sobresalir en la vida, 
mientras que Lidia se dedicó 
a laborar en cantinas de la co-
munidad como mesera.

Lo cual permitió que sos-

tuviera diferentes relaciones 
amorosas con diversas per-
sonas, hasta que ya con dos 
hijos encima producto de 
una relación amorosa que 
mantuvo al lado de un cen-
troamericano, conoció al que 
se convertiría en su asesino, 
un campesino de nombre Er-
nesto Rivera Jácome.

Con el cual sostuvo una 
relación por casi un año, ya 
que los celos que mostraba 
el sujeto por la hoy finada lo 
llevaron a terminar con su 
vida después de que la ase-
sinara al asfixiarla y dejarla 
tirada sobre el poblado dos 
de la comunidad de Chinant-
la perteneciente al municipio 
de Uxpanapa.

El cual durante las próxi-
mas horas podría ser tras-
ladado hacia algún centro 
penitenciario, ya que se supo 
extraoficialmente que se de-
claro culpable de la muerte 
que sufrió su pareja, la mese-
ra Ramírez Arias.

¡Jefe y empleados 
armaron show en el centro!

y al ser señalados ante los 
Navales por los agraviados a 
punto estuvieron de ser dete-
nidos por escandalizar sobre 
la vía pública.

Fue en altas horas de la 
madrugada de ayer cuando 
los uniformados arribaron 
a las afueras del citado hos-
pital para automóviles, para 
poner el orden sobre los em-
pleados y el propietario del 

mismo comercio.
Ya que al ser señalados de 

estar escandalizando sobre 
la pública y causar males-
tares sobre los vecinos de la 
zona, tenían que ser sancio-
nados con lo que se refiere a 
ley, pero al ingresar al local 
tras ver la torreta de la patru-
lla, solo recibieron una fuerte 
llamada de atención por par-
te de los Navales.

Es de Sayula de Alemán...

¡Elemento de la policía 
moqueteó a su mujer!
a Fue detenido junto con un taxista de 
Soconusco, la captura se logró allá por el 
CBTIS 

su comandante era Inocente 
Bautista Cruz y que además 
era de muy pocas pulgas, por 
lo que fue llevado hacia la 
cárcel preventiva de esta mis-
ma ciudad para ser encerrado 
detrás de los barrotes.

Fue sobre la calle Mariano 
Abasolo justo enfrente de las 
instalaciones del CBTIS 48, 
donde se logró la detención 
de este corrupto uniformado, 
el cual estando acompaña-
do del conductor del taxi 14 
de Soconusco con permiso 
para circular,  mismo que se 
identificó con el nombre de 
Alberto Felipe Cruz de 39 
años de edad domiciliado en 

la calle Galeana número 680 
de la colonia Miguel Alemán.

Los cuales abordo de la 
citada unidad de alquiler 
se deleitaban unas suculen-
tas cervezas cuando fueron 
intervenidos por los uni-
formados, para después ser 
trasladado hacia las oficinas 
de la Policía de Tránsito del 
Estado al conductor del ta-
xi, mientras que el Policía 
Municipal de Sayula el cual 
se omitió en dar a conocer 
sus generales fue enviado a 
la cárcel preventiva de esta 
ciudad, donde Inocente no se 
paró para hacerle un paro a 
su elemento.

¡Oficial de tránsito humilla a su mujer!
a La hace correr por su casa completamente desnuda

dad para la manutención de la 
hija que procrearon juntos.

Misma que jamás le entre-
gó el servidor público e hijo de 
una ex presidaria, ya que este 
la amenazó de atentar contra 
su vida en caso de que lo si-
guiera hostigando y por  ello 
fue que la agraviada se acercó 
a las oficinas de este DIARIO 
ACAYUCAN para dar a co-
nocer la calamidad que tenía 
como pareja.

 ̊ Agente Municipal de Alma-
gres trató de privar de su libertad 
a una vecina de la citada comu-
nidad durante la noche de ayer 
(GRANADOS)

¡Sabás Contreras 
secuestró a una sayuleña!

¡Derrapa 
sayuleño 
y muere!
a Se trata de Jesús Alber-
to Salgado Macedonio del 
Ejido el Refugio; manejaba 
a exceso de velocidad su 
caballo de acero hasta per-
der el control

donio acabó besando el polvo 
de la cinta asfáltica, luego de 
que al transitar a una gran 
velocidad a bordo de su caba-
llo de acero se derrapara tras 
sobrepasar un enorme bache 
que lo llevó a la muerte.

Ya que al perder el control 
del maniubro de su motoci-
cleta ITALIKA FT 150 color 
negro sin placas de circula-
ción se deslizó dicha unidad 
sobre el pavimento para oca-
sionarle severas lesiones a su 
conductor.

El cual fue trasladado por 
medio de un taxi hacia la clíni-
ca del Doctor Durango donde 
solo le fue colocado un suero 
ya que más tarde fue llevado 
hacia el nosocomio antes men-
cionado, donde al paso de un 
par de horas acabo perdiendo 
su vida al presentar un trau-
matismo craneoencefálico.

Cabe señalar que personal 
de la agencia del ministerio 
público de Oluta tomó conoci-
miento de los hechos mientras 
que la señora Aurea Macedo-
nio Hipólito madre del finado 
reconoció el cadáver de su hi-
jo ante dicha autoridad, para 
después ser trasladado a su 
propio domicilio donde fue 
velado antes de darle cristiana 
sepultura
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! Se trata de Jesús Alberto Salgado Macedonio 
del Ejido el Refugio; manejaba a exceso de veloci-
dad su caballo de acero hasta perder el control

Era de Sayula…

¡Derrapa 
y muere!
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¡Sabás contreras 
secuestró a una sayuleña!

¡Por alterar el orden 
cayó en la de cuadros!

¡Por ultraje a la autoridad
 durmió en la de cuadros!

¡Oficial de tránsito 
humilla a su mujer!
! La hace correr por su casa 
completamente desnuda

¡Hijo de conocida ex regidora provocó choque!

¡Jefe y empleados 
armaron show en el centro!

¡Amantes de lo ajeno 
visitaron al Doctor Josafat!

Era mesera…
¡Identifican 

el cadáver de 
Lidia Ramírez!
! Su hermana 
viajó desde el Valle 
del Uxpanapa para 
reconocer el cuerpo 
de su hermana

¡ELEMENTO 
DE LA POLICÍA 

moqueteó a su mujer!

Es de Sayula de Alemán ...
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Altares

Los mexicanos celebran a sus 
muertos al colocar ofrendas 
en memoria de familiares o 
amigos, pero éstas varían de 

acuerdo a la región del país en la que 
se encuentren, sin embargo, coinciden 
en por lo menos 20 elementos que no 
deben faltar para esta conmemoración.

El Día de Muertos en México tie-
ne raíces prehispánicas y españolas, 
de ahí que los festejos sean variados, 
diferentes en cada región, pero coin-
ciden en el ofrecimiento a los difun-
tos de objetos materiales y oraciones 
espirituales.

En ese sentido, las ofrendas o altar 
de muertos se componen de agua, la 
cual simboliza purificación y fuente 
de vida; fuego, que representa luz, fe, 
esperanza (velas, veladoras, cirios); sal, 
significa purificación.

Copal equivale a alejar a los malos 
espíritus; flores simbolizan fragancia 
de ternura; pétalos, simbolizan rumbo, 
camino u orientación.

La ofrenda debe incluir un petate, 
que simboliza la cama, la mesa o la 
mortaja; itzcuintle, que puede ser re-
presentado por un perro o un juguete 
infantil; pan, representa el cuerpo de 
Cristo y puede ser representado por 
las hojaldras; gollete, que son ruedas 
de pan o también conocidas como 
tzompantli.

Las cañas simbolizan las varas que 
sostenían los cráneos; arcos de carrizo, 
si están colocados al frente simbolizan 
la entrada al difunto nuevo, pero si está 
el carrizo colocado atrás significa que 

pueden entrar los demás difuntos.
Retrato, simboliza el ánima que vi-

sita a los de la casa; cruz de ceniza, si es 
chica simboliza a las ánimas del pur-
gatorio, pero si es grande representa 
que es una herramienta para expiar las 
culpas pendientes.

A la llegada de los españoles, éstos 
se encontraron con las costumbres 
y el culto de respeto a los muertos, y 
las vincularon a las costumbres y ritos 
religiosos de la vieja España, logrando 
así esta tradición de colocar ofrendas a 
los muertos.
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 DEL MES

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
 Grandes retos vienen en el trabajo, tu
 posición tendrá que ser defendida con
todo. Conoces la manera de causar im-
 pacto y quedar grabado en la retina de
 tus superiores, haz uso de lo mejor de
tu capacidad para salir victorioso

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Tus superiores no deben tener ningu-
 na duda en cuanto a tu compromiso en
el trabajo. Las cosas se pueden com-
 plicar en un futuro próximo, entrega
todo lo que tienes

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
Lo más recomendable es que obser-
 ves discreción en el ámbito laboral. La
 situación es compleja y empeoraría si
 no manejas con cuidado la información
recibida

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
Todo cambiará para bien en las finan-
 zas. Nuevos socios, nuevos proyectos,
 tendencia al crecimiento gracias a las
buenas decisiones tomadas

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 En el plano profesional, pasas por un
momento de transición. Ciertos aspec-

 tos deben ser reajustados, el cambio es
necesario, no te quedes inmóvil

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Disyuntivas resueltas satisfactoria-
 mente en la profesión. Las posturas
antagónicas cederán paso a un enten-
 dimiento mutuo que a todos convertirá
en ganadores

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Ciertas acusaciones no tienen sentido
 alguno y solo afectan a vuestra relación
sentimental. Ambos ven con pesimis-
mo el futuro por haberse quedado es-
tancados en el pasado, la vida sigue

                Oct 23 - Nov 21))
ESCORPION
 Crecerás en el plano laboral, tu futuro
está lleno de posibilidades. Tus supe-
riores están satisfechos con tu trabajo

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Sabes bien lo que quieres lograr en
la profesión. Tu seguridad y estabili-
 dad conceptual enviarán un poderoso
mensaje al medio que te rodea

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
Frenéticos cambios en el plano fi-
 nanciero. Tendrás que prepararte para
 diversos escenarios, cada cual más
 intenso y difícil, pero por fin tendrás la
oportunidad de probar si eres apto o no

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Explora, investiga, haz tu tarea en la
profesión. Conformarte con los mis-

 mos métodos de siempre te condenará
al ostracismo y el fracaso futuros

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
 En el ámbito profesional, podrías ser
presa de tus palabras. Ten mucho cui-
dado con lo que digas, cualquier expre-
sión fuera de lugar podría perjudicarte

Al ver a la multitud, 
Jesús subió a la monta-
ña, se sentó, y sus discí-
pulos se acercaron a él. 
Entonces tomó la pa-
labra y comenzó a en-
señarles, diciendo: 

“Felices los que tienen 
alma de pobres, por-
que a ellos les pertene-
ce el Reino de los Cielos. 
Felices los pacientes, porque 
recibirán la tierra en herencia. 
Felices los afligidos, por-

Evangelio según San 
Mateo 5,1-12a

que serán consolados. 
Felices los que tienen 
hambre y sed de justicia, 
porque serán saciados. 
Felices los misericor-
diosos, porque obten-
drán misericordia. 
Felices los que tienen el cora-
zón puro, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan 
por la paz, porque serán 
llamados hijos de Dios. 
Felices los que son persegui-

dos por practicar la justicia, 
porque a ellos les pertene-
ce el Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando sean 
insultados y perseguidos, y 
cuando se los calumnie en 
toda forma a causa de mí. 
Alégrense y regocíjense en-
tonces, porque ustedes ten-
drán una gran recompensa en 
el cielo; de la misma manera 
persiguieron a los profetas 
que los precedieron.” 

Laberinto

C
O

LO
R

EA
R

SOPA DE LETRAS 
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Escrito por: Giovanny Gómez Lezama 

No quiero entumecerme pero
Mi vida es como un galgo
Que corre tas un conejo
De trapo,
Y camino en espiral
Áureamente como una 
Concha de mar,
No sé cuándo detenerme 
Como una bala de cañón 
Que fricciono en mí mismo entendimiento.
Me hago pequeño como un punto
Y parece que me estiro 
En segmentos opuestos
Aniquilándome en paradojas.
No quiero preocuparme 
Pero parece que de la vida 
Viene el silencio
y a veces me muero de espanto
Cuando las conjeturas me atraviesan
Como dardos, que siento
En todo mi cuerpo
Un desinflar que me duele
Y obliga a privarme de mi mismo.

CARRERA DE GALGOS

El L
ibro

  de 
la s

em
ana

:

Denise Dresser entrega en este libro un diagnóstico audaz 
y demoledor de la situación política y social que impera en 
México, denuncia la corrupción de las instituciones, la voracidad 
de los monopolios, la nociva parcialidad de las televisoras con 
el manejo de la información, y las componendas oscuras de 
líderes sindicales y de partidos. “El país de uno” es una denuncia 
valiente a los políticos corruptos de los últimos tiempos. 

El País de uno

Denise Dresser. 

Frase de la s   mana
 “Ser un periodista de 

nueva generación es decir la 
verdad y ser odiado por todos 
los bandos”

Denise Eugenia Dresser Guerra (Ciudad de 
México, 22-01-1963) Académica, periodista, 
politóloga y escritora mexicana. Es columnista 
de la revista Proceso, editorialista del Reforma, 
participa en la edición de Reporte Índigo, publica 
en La Opinión de Los Ángeles, Los Angeles Ti-
mes y The New York Times. 

La historia de La Catri-
na empieza durante los go-
biernos de Benito Juárez, 
Sebastián Lerdo de Tejada 
y Porfirio Díaz. En estos 
periodos, se empezaron a 
popularizar textos escritos 
por la clase media que cri-
ticaban tanto a la situación 
del país como de las clases 
privilegiadas. Los escri-
tos, redactados de manera 
burlona y acompañados 
de dibujos de cráneos y 
esqueletos se empezaron a 
reproducir en los periódi-
cos llamados de combate. 
Estas eran calaveras vesti-
das con ropas de gala, be-
biendo pulque, montadas 
a caballo, en fiestas de la 
alta sociedad o de un ba-
rrio… todas para retratar 
la miseria, los errores polí-
ticos, la hipocresía de una 
sociedad, como es el caso 
de “La Catrina”.

La palabra “catrín” de-
finía a un hombre elegante 
y bien vestido, el cual iba 
a acompañado de algu-
na dama con las mismas 
características; este estilo 
fue una imagen clásica de 
la aristocracia de fines del 
siglo XIX y principios del 
XX. Es por ello que, al dar-
le una vestimenta de ese 
tipo, Diego Rivera convir-
tió a la “La Calavera Gar-
bancera” en “La Catrina”.

La versión original es 
un grabado en metal con 
autoría del caricaturista 
José Guadalupe Posada. 
El nombre original es Ca-
lavera Garbancera. «Gar-
bancera» es la palabra con 
la que se conocía entonces 
a las personas que vendían 
garbanza que teniendo 
sangre indígena preten-
dían ser europeos, ya fue-
ran españoles o franceses 
y renegaban de su propia 
raza, herencia y cultura.

Desde el punto de vista 
de Posada, es una crítica 
a muchos mexicanos del 
pueblo que son pobres, 
pero que aun así quieren 
aparentar un estilo de 
vida europeo que no les 
corresponde.

    «...en los huesos pero 
con sombrero francés con 
sus plumas de avestruz».

Diego Rivera fue quien 
le dio su atuendo carac-
terístico, con su estola de 
plumas, al plasmarla en su 
mural ‘Sueño de una tarde 
dominical en la Alameda 
Central’, donde la calave-
ra aparece con su creador, 
José Guadalupe Posada 
y una versión infantil de 
Rivera y con Frinda Kahlo. 
El mural fue pintado al 
fresco en 1947. 

La Catrina
Nuestros muertos… 
no están muertos, no están 

solos, ni tan lejos, ni nos han 
abandonado.

Los que están distantes, en 
soledad y muertos… 

somos nosotros que los he-
mos olvidado.

Muertos por 
olvido

Milton Susilla C.

Atentos íbamos escuchando cómo describía aquellos 
paisajes, dando vida a múltiples historias; nos platicó 
sobre gente inconsciente que talaba aquellos majestuo-
sos árboles de madera fina que eran parte del paisaje y 
hogar de muchos animales… De pronto, comenzaron 
a aparecer a la orilla de la carretera muchas casas de 
madera, pintadas de tonos chillantes: rosas, azules, ver-
des; aquello era una fiesta de colores. Sobre sus portales 
guindaban flores y la tierra era negra intensa, el abuelo 
decía que un camión de pinturas se había volcado y los 
habitantes habían aprovechado para pintar sus casas; 
no sé si esta historia sería cierta pero nos parecía muy 
hermoso y divertido ver aquellas casitas de madera co-
lor chillante, creo que fue la única vez que las pintaron. 
Ya estamos llegando, indicó mi abuelo, doblando para 
descender en una enorme bajada, al fondo se observaba 
una mansión lujosísima, con un patio verde muy bien 
cuidado y podado, al fondo un carrusel y un pequeño 
puente por donde pasaba un riachuelo, un yate estacio-
nado era parte de la imponente escena. Sorprendidos 
por la majestuosidad de ese rancho gritamos en coro 
“abueeeeeeliiiiito” ¿puedo subirme a los caballitos? – 
hey, dijo, es acá, dando la vuelta a la camioneta para 
estacionarse. Frente a ese rancho había una casita muy 
humilde de madera y lamina. Aahh expresamos, sin po-
der disimular la tremenda decepción de saber que no 
podríamos subirnos a los caballitos, tampoco a aquél 
lujoso yate… Tristes nos bajamos a conocer el lugar, la 
casa de madera tenía un patio exactamente como lo ha-
bía descrito mi abuelo, lleno de naranjas y limones, los 
olores a cítrico se mezclaban con el olor a tierra mojada, 
la casa era muy austera y precaria pero contaba con lo 
necesario, una cocina, mesa, bancas y camas hechas de 
madera, a una cuadra la laguna. Era un paisaje iniguala-
ble, aquélla decepción pronto se olvidó con las aventuras 
que vivimos en ese rancho porque mi abuelo tenía la 
cualidad de organizar las mejores aventuras. Cuando 
abuelo llegaba todos los vecinos salían a recibirle: la 
Manuela, Cayetano, su compadre y tantos otros que ya 
no recuerdo. Mi abuelo era un sabio, no necesitábamos 
aquél carrusel, tampoco un yate, éramos felicites con 
tan poco: un cayuco, unos remos, una caña de pesca, 
paletas de hielo, que más podíamos pedir si mi abuelo 
lo era todo.  En aquella casita yo era una bailarina de 
ballet, la bailarina de Tebanca -así me decía mi abuelo- y 
me sentía la princesa de un cuento. Nunca fuimos más 
felices como esos días en el rancho cortando limones, 
escalando árboles, recolectando tegogolos, almejas, ju-
gando entre los naranjos, ahí en el rancho de mi abuelo 
en Tebanca, nadando en la laguna, paseando sobre un 
cayuco o atrapando mariposas…

Tebanca 
(Segunda parte)

Jessy Toledo. 

Mi ángel oscuro
Sacia tu sed
Sediento de amarme
Mis labios son un manantial de amor
Que brota solo por ti.
Recoge tu cansancio en mi calma,
Que está dispuesta a pacificar tu agotado ánimo.
Mi amor es algo que está…
Que permanece…
Una fuerza superior a mi voluntad
Un enigma sin jeroglíficos,
Un sentimiento superior al dolor.

Yadhira Martínez. 
ÁngelÁngel
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LA  PARCA   EN EL ISSSTE
La enfermera Charito
Muy cortes y muy amable,
Dicen que la parca se la llevo
Y en su velorio repartieron 
Ricos y sabrosos tamales
Ahí no pudo hacer nada la  ciencia
Ancira, Laura y Ruth
De tanto comer chancha mitos
Por un poquita y hasta revientan
Pero gracias a dios en sus casas
Viven muy contentas.
Marielita, la que entrega los talones
Le dijo al velador
Te pones muy abusado, para cuando este allá en el cielo
Me mandas por correo certificado
Cinco kilos de chicharrones 
Para hacerlos bien guisados al mojo de ajo,
Por favor que no se te olvide mi encargo
Para cuando yo regrese yo te los pago.
Consuelo Martínez, 
Quien era directoraw
En su velorio no prendieron niveladoras
Solo prendieron mechones para que iluminara su
Camino por ser ejemplar directora
El Dr. Víctor Domínguez Patraca dijo
A pesar que las vacas están muy flacas, aquí en el ISSSTE
Se llevaron buenas petacas, lástima que les pego el chinconcuya.

LA PARCA RECORIENDO EL 

MUNDO
Llego la parca señores
Ya recorrió el mundo entero,
Impecable fue con el claro
Ya se llevó a muchos obispos
A diacono y a sacerdotes protestantes y 
Rinquiteros, nada mas le falto Francisco, quien sabe por dónde se haya
Escondido porque este fue el mero mero
Quien dijo que México, le manda a los gringos 
Mucho café molido
Se está llevando a pobres y adinerados
Todos se van derechitos al limbo
El que tuvo buena suerte, no se lo llevo muy lejos
Ahí nomás al barrio del tamarindo.

En el barrio tamarindo del tamarindo
Por ahí andan sueltos muchos pingos
Pero ya las parca los sentencio
Aquel se porte mal
Con la marina se lo rechingo
Dicen que la parca es una dama muy hermosa
Pero esta se inclinó más
Por llevarse a fanáticas religiosas, porque estas
Nomás se hacen  como la  tía  lola en no prestar  sus
Servicios como buenas esposas
Y nunca fueron al bar.bom. a resbalarse
Unas ricas espumosas
Su hazaña a causado muchos temores
Con la parca no alcanzaron muchos temores
Con la parca no alcanzaron perdón
Protestantes ni pastores
Por qué les sabía sus mañas
No se pudieron salvar
Ni los propios doctores, todos se enredaron
En su propia telaraña
A protestantes y pastores ya los traía en su lista
Por qué abusaron de inocentes muchachitas
La que no quedo vejada
Otras quedaron bien barriguitas
Ya descansan en el panteón
Estas blancas ovejitas.

Como póstumo recuerdo para la 
SRITA DELIA GARCIA ALFONSO

Triste cantaba una palomita
Cuando esta supo que la señorita Delia García Alfonso
De este mundo, había partido, sin su agradable presencia
Vivimos muy entristecidos.
Como póstumo recuerdo hoy la voy a recordar
Dándole este presente
Por lo que quizá muchas amigas
Ya la olvidaron, pero en mi memoria
Su imagen sigue latente.

G O M S A   A U T O M O T R I Z 
Prescindió de sus  servicios
Quizá hoy este día la tenga presente, 
Porque han de recordar, que Delia fue muy eficiente
Con treinta y cinco años de servicio, ella fue 
Eficaz atendiendo la cartera de servicio a clientes.

Delia García Alonso,
De este mundo te fuiste en plena juventud partiste,
Dios te llevo al cielo
Para convertirte en una estrellita, de todas  las  que hay
En el universo tu siempre serás  la más  bonita.

LA  PARCA  EN EL DIARIO  

ACAYUCAN

R A Q U E L I T A. 
muy cortes y precavida

La parca se la quiso llevar
Pero esta se  defendió su vida
A patadas y mordidas, a si
En esta forma defendió su vida y la
Parca se le retiro bien goleada y arrepentida.
Esto le puede pasar a cualquier pelafustán,
Que le quiera tomar la medida, si la
Parca no pudo con ella, mejor se fue al 
Panteón a llorar arrepentida.
La parca   solo se llevó a Virgilio
Cuando este hacia un reportaje,
Pues acusaba a la huesuda que
Practicaba el espionaje,
Este ni pio hizo se lo
Llevo la parca sin  boleto 
Ni equipaje.

Lic. Lorrimer   Álvarez Peña
se lo quiso

Quitar a la huesuda, 
Jalándolo por las greñas, pero de nada
Le valió, y solo dijo. Cuando la parca se
Empeña en llevarse a los mortales
No valen guayabas tiernas
ni tampoco  finos  ropajes.

LA  PARCA  EN EL 

AYUNTAMIENTO
Para llevarse a los ediles. Pero para los invitados
No le dieron agua, ni tamales de chipile.
La parca hizo un gran cargamento
Con un montón de empleados municipales

Porque todos vivieron cerveza
A grandes garrafales.
Abel A los Ledesma, murió sobre un petate
Pero quien lo vio en sus buenos tiempos
En el depósito de Doña  Mary,
Lo nombraron presidente de los debates
Es por eso que se agencio muy
Bonitos almanaques.
Martínez Amador, este fue a su velorio
Y solo dijo estas palabras, Abel, hasta aquí 
Nomás llegaste, siempre te fuiste liso, porque
Tu ni una chela me invitaste, pero te vas  con el honor, 
Que muchas veces fuiste presidente de debates.
Aarón Bermejo le dijo a Martínez Amador, que  podrás 
Hacer sr. Cuando emprenda el último viaje, quiero 
Que me des una buena recomendación para   que  
San pedro, alla en el cielo me dé el mejor de los hospedajes
No te preocupes Aarón, por mi te iras bien recomendado
Yo le pediré a san pedro, que allá en el cielo
No te tenga como peje lagarto asado.
Aarón Bermejo murió por que se fue en un bar a pique
Pero antes de morir le dijo A Moreno Gilbon, que en el
Hacia proposición, que por entre los dos, compraban un alambique
Lo mantenemos en lo oscurito, para que así la gente
No nos critique
Solo Martínez Amador, Acompaño a Aarón, en su último viaje y
Frente al ataúd. Exclamo, bendito sea el señor, que ya se llevo
A este enorme talaje.
Moreno Gilbon, este se ocupó en el velorio de  Tomas  Mesa García
Y dijo muy entristecido, ya se fue este camarada, que 
En combate  a caído.  En eso Llego Martínez Amador, y 
A moreno le dijo déjate de peroratas, y échale su bendición 
A este ilustre compañero, que luchando se a “morido”
Mas  no sabemos cuantos  kilómetros de  queso se haya comido
Y la historia no nos dice cuántos barriles  de  cerveza se haya bebido
Ya se va este hombre luchando ha bebido.

Cuando estos “buenos” ediles llegaron al poder, para todos
Dulzura, pero estas bellas criaturas, no salen ni a escupir
Afuera, es por eso que no se han dado cuenta
Que las banquetas y las calles ya lucen todas llenas de escombros
Y basura.
Marcos Martinez Amador, se creía redentor, por eso
Jamás pensó  que la  parca  se lo llevaría, la parca se llevo
Esposado muy a pesar de que pertenecía al AVE- MARIA, Pero 
Nunca  confeso los pecados  que el tenia, hoy descansa en paz
Gozando de mucha alegría, gracias  le dan a Dios, que no se fue
A una rosticería.

REGINA VAZQUEZ SAUT
(la teca  problema)
Dicen que  Regina Vázquez Saut,
La audacia le atrofio la testa
 No   sabemos su identificación de  esta  dama
Si es oaxaqueña, veracruzana o teca, o china poblana.
Los que las vieron bailar a Regina
Aplaudían de emoción por que
Con que maestría, movía  sus  piecitos, cuando bailaba el son
Del torito rabón.
Le  dijo la parca, cuando llegaste a la región, 
Nomás una tecla había
Hoy  contigo y manolo pavón
Ya se  hizo un gran montón
Y les dijo la parca
Para eso me gustaron
Para que se vayan al panteón
Y vallan allá muy bien  al bailar el son.
Hoy Regina es la jefa  de la mayordomía
Porque ya le dieron el centro y es Reyna de  toda  la  teca –mania

Y le dijo la huesuda, todo hasta aquí  está  correcto,
Ahora a ver si eres muy lista
Ahora enséñame el zapoteco, para ver si hablas
Muy perfecto.
Y por ahí estaba Carlos cañas acar
Ingiriéndose unas  Tecate
Cuando calentó muy 
bien las planchas  se lucio con la teca turca
  de Sigrid y echando mucho
Tipo con el son del Rescapetate.
Y hasta chispas le sacaban
A sus lujos guaraches.
Muy buenos para bailar como
  Se divirtieron con la tortuguita del arenal
Y con gusto se los llevo
La parca  a descansar.

CALAVERA
AUTOR PROFA. ANGELA 
ERENDIRA OCAMPO ARRONA
Ya Estamos  en días  de muertos
Y vemos con gran tristeza
Que nuestros gastos este año
Nos van dejando en la pobreza.
Pero aun asi el mexicano
Que no olvida sus  costumbres
Gastara lo que no tiene
En hacer que  esto perdure

Y engalanara sus tumbas
Y pondrá regios altares
Haciendo que muy alegres
Las calacas bailen rumba.
Pero tengamos en cuenta
Que tenemos que luchar
Contra lo extranjero
Que nos vienen a apantallar.
Por eso las calaveras
Nos vienen a recordar
Que retomemos valores
Y los echemos a andar
Ya que las personas buenas
Todavía somos más.

CALAVERA DEDICADA  A LA 

ESC. “ APYS”
AUTOR PROFA. ANGELA ERENDIRA OCAMPO ARRONA
Cuentan que en nuestro panteón
Sucedió algo inesperado
En la  fila  bien formaditas
Las calaveras llegaron

Toditas uniformadas
Con y cuaderno y un lápiz
Hilan muy apresuradas
Derechito a la escuela APYS
En este  año tan triste
De mucha inseguridad
Los maestros de esta  escuela
Y su personal docente
Son gente muy preocupada
De que todos sus alumnos
Aprendan a mucho orgullo
Que en la Raíz mexicana
Esta  el valor de la muerte

Aun así las  calaveras
Los vinieron a espantar
Creyendo que todos ellos
Se los iban a llevar.

Pongamos nuestros altares
Con ofrendas Exquisitas
Sin olvidar veladoras,
Dulces  pan y  florecitas

Para que nuestros  difuntitos
Sigan viniendo de visita.

Calaverita de Prensa
A las tres de la mañana por el turno que llevaban, los de prensa 

no se dieron cuenta que la catrina los miraba, unos trabajando, 
otros chistorreado, y otros durmiendo hasta su roncar se escucha-
ba, ella se acer- caba a solicitar su ejemplar muy 
amable- mente julio le vino a entre-

gar, sorprendidos quedan 
todos y comienzan a 

murmurar, Rogelio le 
dice a Teófilo que a Mario 

vaya a despertar porque la 
catrina lo podía ir asustar, no que-

dando con la idea Santos salió a asomarse, cuanto 
don Jorge  toco a su puerta para poder contarle ,ya reunidos  con el 
temor de preguntarle a quien había ido buscar, la muy diva respon-
dió, no se asusten todos que ahora les voy a contar, con suerte aquí 

en mi lista ni uno esta, para llevármelo al panteón a descansar.

Chofer
Se encuentra sentada en su oficina la elegante catrina, preparan-

do las actividades de cada rutina, Cristian y francisco se encuen-
tran recostados aun lado se encuentra Teo como siempre cavilando, 
esperando ansiosos el gran llamado, llegando Lalo en ultimo bien 
apresurado, David le dice a la china y ahora que querrá la catrina, 
al salir esta de su oficina a todos les informo la dirección queda a 
mi cargo y aquí ordeno yo, pónganse bien truchas todos, y a cum-
plir con sus labores porque en el panteón me hacen falta choferes y 
voceadores, con carro y motocicleta haya me los voy a llevar para 

que en mis ratos libre tenga con quien platicar.

Redacción
Hay nanita esta calavera es para mis compañeras, Bere y Bety  

ya se encuentran laborando, y de pronto ven entrar a esta oficina 
a la catrina bailando, no se asusten jovencitas ustedes sigan tra-
bajando que a la persona que busco trae escoba y cubeta, e aquí 
se encuentra limpiando, pues es a ti Margarita,  por quien estoy 

preguntando.

La muerte hizo inventario
y duda desde raíz

no le cuadra en el país,
muertes en el calendario.
cuenta con  abecedario

con dedos de mano y pies
todo le sale al revés

con chilangos y jarocho
pues desde el sesenta y ocho,

cuentas claras al revés.
 

Y muerte mas se entristece
por las muertes a la mala

cuenta perdió desde Iguala,
y su inventario enmudece.

en Gurrero le parece
perder cuenta can afán

lo mismo por Michoacán
del Veracruz que no escapas
retuerce memoria en Chiapas,

y los números no dan.
 

En inventario la muerte
no allá centro americanos

que matan malditas manos,
no se si por mala suerte.

en mismo tren de la muerte
se ha marchitado  sueño
de todo el sentir sureño
por los desaparecidos

que también van incluidos,
la muerte de Acayuqueños.. 

 
Así que en todo el país

no hay paz ni tranquilidad
pues bancos de la crueldad,

se extienden  como raíz.
se olfatea desde nariz

que muerte se hace con gozo
México país hermoso

que aun así al mundo encanta
pero a la muerte le espanta,
malinchismo del destrozo.

 
La muerte insiste en conteo

cuenta como si rezara
pero inventario no para,

dice a lo lejos lo veo.
are cuentas al tanteo

dice la muerte esta vez
pero muero de extrañes

donde el calculo se escapa?
creo que en Ayotzinapa,

me faltan cuarenta y tres..
 

Veo que de norte a sur
del este asta el sureste

a quien la vida le cueste,
vuestras vidas un albur.
la muerte se fue de tur

al mundo le dice así
por que inventario perdí

y al olvido  se retira
yo no inventarié mentira

de muertos que no e elegí.
 

Hoy muerte exige el derecho
de llevarse al que ella quiera
pues abunda mano artera,
matando por  vil acecho.

camino han  hecho estrecho
justicia todo perdona
injusticia se condona

con dinero mala suerte
y  es por ello que en tu muerte

no te lleve la pelona.

MAESTRA IRMA SANTIAGO 
RODRÍGUEZ
la muerte le dijo a irma
ya se te llego tu hora
por enseñarle mucho a los niños 
al panteón te irás ahora

allá en en el campo santo
tendrás tiempo de sobra 
tendrás muchos alumnos
lo que no tuviste ahora

por tu bien o por tu mal
los padres de familia
te vamos a extrañar
porque hiciste cosas buenas
en la escuela gral lazaro cardenas

nosotros los alumnos 
tambien te vamos a extrañar
porque maestra como irma
no la vamos a encontrar.

JACINTO REYES A
la muerte lo sorprendió 
al amigo jacinto reyes 
al panteón se lo llevó

adiós le digo a mi gente
ya no me echenla culpa 
porue ya no voy a estar presente

haya en el campo santo 
tendré jueces d montón 
donde todos los muertitos
me van a dar la razón 

ya con esta me despido
sin dar motivo alguno
todo lo que yo hice
se acaba en este mundo

MAESTRA AMPARO SANTIAGO 
RODRÍGUEZ
con un traje de colima 
llego la muerte vestida
para ver si la maestra amparo
la ponía en coreografía

no creas que me vas a engañarme
dijo la maestra amparo a la muerte
a los muchachos que aquí enseño 
saben más por inteligentes

es que haya en el campo santo 
ya no se habla de otra cosa 
dicen que la maestra amparo
era persona asombrosa

la maestra precavida
le enseño varias cosas 
para el camposanto 
fuera muy asombrosa

la huesuda muy alegre 
a su casa regreso
prometiendo a la maestra
muchas cuentas en el panteón 

GABRIELA HERNÁNDEZ
la muerte muy bullanguera
salió de su sepultura
y vino muy derechito 
a la casa de la cultura

gabi es muy bonita 
tocando su jaranita 
haciendo muchis versos
para todas sus hermanitas

mis difuntos están muy tristes
y quieren más diversión 
tocando mi jaranita
los muertitos se levantan al son

ni modo yo me los llevo 
dijo la muerte jocosa
aunque queden muy triste
con migo harán grandes cosasww’

CALAVERAS   2015

INVENTARIO 
DE LA MUERTE

J. RAMON L..
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APOYANDO LAAPOYANDO LA
FORMACIÓNFORMACIÓN

DE NIÑOS,DE NIÑOS,
JOVENES YJOVENES Y

ADULTOSADULTOS

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VÍA NÓMINA, 
SEV FEDERAL, CBTA, CBTIS, PENSIONADOS, JUBILADOS, 
PENSIONADOS (LEY 73 IMSS) SIN AVAL, SIN GARANTÍA 
INFORMES AL TEL. 924 - 118 0614

VENDO TERRENO C/CASA CHICA ATRAS DEL CAMPO DE 
SOCONUSCO 10X20 INF. 924-101 3386

VENDO TERRENO OFERTA PIE DE CHEDRAUI 100 MTS2  

$89,000 ESCRITURA URGE 924-109 3549

VENDO 5000 MTS2  CERCA SORIANA $135,000 LOTES 
10X20 $50,000 FACILIDADES  924 - 109 3549

TERRENO EN VENTA EN ACAYUCAN LISTO PARA CONS-
TRUIR PAVIMENTADO INF. CEL. 22 - 9977 6720

VENDO MOTONETA MARCA VENTO Y MOBILIARIO PARA 
ESTETICA Y ROCKOLA INFORMES AL TEL. 24 - 490 10

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

Delegados de los equipos 
que forman parte de la liga 
de futbol libre varonil del ta-
marindo decidieron no sus-
pender sus actividades el día 
de mañana lunes por lo tanto 
los partidos se llevaran a ca-
bo sin problema alguno.

El día de mañana las ac-
ciones darán inicio a las 20: 
00 horas entre el equipo de 
La Palma contra Platanitos 
el Cuate, mientras que el 
partido de las 21: 00 horas los 
estarán jugando los de FyA 
Bocardo y Purina, el último 
partido de la noche se estará 
llevando acabo a las 22: 00 
horas cuando la escuadra de 
Los Konoha se esté viendo 
las caras ante la escuadra del 
Deportivo Valencia.

El martes también habrá 
partidos desde las 20: 00 ho-
ras, los primeros en saltar al 
terreno de juego serán los de 
Muebli Cedro para enfren-
tarse ante la escuadra de Aví-
cola Macley, a las 21: 00 horas 
el equipo de la Cirilo Váz-
quez se estará peleando los 
tres puntos ante la escuadra 
del Deportivo Poke, a las 22: 
00 horas se jugará el último 
partido y le toca el turno al 
equipo de Olu Wins en con-
tra del Deportivo Ruiz.

Los Konoha volverán a 
jugar el día miércoles a las 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La noche del paso vier-
nes dio inicio una jornada 
más del futbol varonil más 
33, el equipo de los Galác-
ticos sacó una apretada 
victoria ante el equipo de 
Santos Moctezuma pues 
el marcador culminó dos 
goles por uno, la escuadra 
de Santos Moctezuma tuvo 
para sacar la victoria pero el 
portero de los Galácticos se 
había levantado con el pie 
derecho pues todo le salía a 
su favor.

Emmanuel Campos y 
Julio Ortiz fueron los ano-
tadores del partido gracias 
a sus goles los Galácticos 
consiguieron los tres ansio-
sos puntos del partido.

Carnicería Salmos 127 
de la mano de Alfredo 

Arias derrotaron al equi-
po de Servi – Facil, con un 
Alfredo Arias muy certero 
el equipo de los carniceros 
derrotó tres goles por uno 
al rival, las cosas no fueron 
tan sencillas pero lograron 
salir victoriosos del partido 
y poder escalar a las prime-
ras posiciones de la tabla.

El último encuentro de 
esta noche se disputó entre 
la escuadra de la Morelos 

contra el Campito, el en-
cuentro fue un verdadero 
espectáculo pues en hubo 
feria de goles el equipo de 
la Morelos solo se despachó 
cinco goles mientras que el 
Campito apenas y se pudo 
defender en dos ocasiones, 
la Morelos se encuentra en-
tre los primeros puestos y 
con estos tres puntos reafir-
ma que va con todo por la 
corona del torneo.

! Los Carniceros de la mano de Alfredo Arias sacaron una victoria. 
(Rey)

! Servi – Facil cayó ante los Carniceros. (Rey)

¡Servi -Facil  cayó  ante los Carniceros!

 ! Santos Moctezuma fue superado por los Galácticos. (Rey)

¡La Cirilo Vázquez  recibe al Deportivo Poke!

 ! La Cirilo Vázquez recibe al Deportivo Poke que busca salir de lo más bajo 
de la tabla. (Rey)

 ! La Palma abrirá esta jornada seis ante el Cuate. (Rey)

20: 00 horas pero ahora se 
estarán viendo las caras an-
te el equipo de FyA Bocardo, 
una hora más tarde los Ar-
madillos del Itsa entraran al 
terreno de juego para echar 
patadas ante los vecinitos del 
Temoyo, el encuentro de las 
22: 00 horas lo estarán jugan-
do los equipos de Abarrotes 
Yoli y Chilac.

Los últimos tres partidos 
se estarán disputando el día 
jueves, a las 20: 00 horas Pu-
rina se estará enfrentando a 
los Taxistas, a las 21: 00 horas 
Avícola Macley se medirá 
ante Mariscos Pucheta y pa-
ra finalizar a las 22: 00 horas 
Villalta se dará con todo ante 
Dipepsa.

 ! Macley buscará la doble victoria en esta semana. (Rey)
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-  

 El fuerte equipo del 
Real Rojos saca la casta 
en el primer cuarto para 
dejar en el camino para 
la próxima temporada 
al aguerrido equipo del 
deportivo Coatzacoalcos 
en el partido de regreso 
al derrotarlos con mar-
cador de 1 gol por 0 para 
que finalmente en global 
ganara 4 goles por 0 en 
los octavos de final del 
torneo de futbol varo-
nil libre de la categoría 
Más 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Desde el inicio del 
partido el equipo del 
Real rojos se fue con 
todo para buscar las 
anotaciones siendo al 
minuto 10 del primer 
cuarto cuando el profe-
sor Ramón Macegoza a 
un pase del “chaparrito” 
Juan Morales “El Barry” 
logra ponerle cascabel 
al marcador para la pri-
mera anotación y para la 
alegría de la fuerte porra 
escarlata que no dejaban 
de sonar sus matracas.

Al iniciar el segun-
do cuarto los amarillos 
del deportivo Coatza de 
nueva cuenta s van con 
todo en busca del em-
pate no logrando su ob-
jetivo al estar la defensa 
bien parada para no de-
jar pasar nada, mientras 
que los Rojos se metían 
al área grande y eran re-
chazados por la defensa 
de Coatza que tampoco 
no dejaban pasar nada 
después del primer susto 
recibido. 

En el tercero ambos 
equipo son se volvieron 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SN JUAN EVANGELISTA.-  

Ante cientos de aficionados que se 
congregaron en las instalaciones del 
campo de beisbol de la colonia Saba-
neta de esta población Sanjuaneña, el 
fuerte Los Toritos de Hueyapan se con-
sagran campeones sin corona al derro-
tar con pizarra de 13 carreras por 9 al 
aguerrido equipo de Los Guerreros de 
esta localidad.

En las dos primeras entradas el 
equipo de Los Guerreros de San Juan 
Evangelista empezó a conectarle la es-
férica por todos los senderos bajo los 
lanzamientos de José Prieto quien ex-
ploto des de temprano al recibir una 
friolera de 5 carreras, entrando al rele-
vo Aníbal Rueda quien los freno por el 
momento pero los lanzamientos se le 
acabaron y dejo el partido empatado a 
6 carreras.

Entrando al relevo Joshua Zamora 
Guevara quien lanzo 3 entradas com-
pletas para que al final se agenciara 
el triunfo, entrando al relevo Deison 
quien estaba haciendo un magnifico 
relevo para venir a terminar el partido 
el cátcher Eduardo Dijonca Salazar  a 
quien le estaba llegando la esférica al 
home sobre las 78 millas y como ya 
se estaba oscureciendo ahí término  
el partido a favor de Los Toritos de 
Hueyapan.

En la apertura del noveno episodio 
Los toritos hicieron un rally de 6 carre-
ras para hacer un total de 13, mientras 
que los Guerreros en el cierre hicieron 
un total de 3 carreras para hacer 9 ca-

rreritas, estando cardiaco la finalidad 
del partido para que al final se armara 
la bronca, antes el equipo de los Gue-
rreros dirigidos por Rigoberto Linares 
hizo una protesta en contra del equi-
po de Hueyapan por meter a lanzar al 
cátcher y según los reglamentos está 
prohibido.

Por lo tanto el equipo de Los Tori-
tos son campeones sin corona, pero 
según el presidente de la liga que es-
taba observando el partido manifestó 
que efectivamente el cátcher no puede 
lanzar y que la protesta decía eso y la 
vez la bronca que se generalizo eso fue 
el motivo de la no premiación y que el 
martes en la reunión se dará el veredic-
to del equipo ganador.

¡Real Rojos 
sigue intratable!

hacer daña alguno llegando 
Real Rojos de nueva cuenta 
pero fallaron en sus tiros al 
igual que los amarillos por-

teños y en el último cuarto de 
la misma manera los Rojos se 
fueron atrás para estar más 
descansaditos y asegurar el 

triunfo y el pase a los cuartos 
de final del torneo de la cate-
goría Más 50 Plus con sede en 
Coatza.

 ! Al velocista del Real Rojos traía hasta dos marcadores pero saco la casta. (TACHUN)

 ! Los árbitros que hicieron un buen trabajo en el partido 
de regreso entre Real Rojos y Deportivo Coatzacoalcos. 
(TACHUN)

 ! Ramón Macegoza le puso cascabel al marcador 
contra el deportivo Coatza ayer sábado en la cancha 
del Vivero. (TACHUN)

! Real Rojos sigue intratable porque ni en liguilla pierde para continuar invictos. (TACHUN)

En San Juan…

! Esta porra fue la que empezó la bronca en contra de sus paisanos ayer en 
el campo Sabaneta. (TACHUN)  

¡Se armó la rebambaramba!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SAN JUAN EVANGELISTA.-

 Los únicos 4 policías de 
San Juan Evangelista que 
cuidan a la ciudadanía son 
llamados los 4 fantásticos 
porque según no se bajan de 
la patrulla por andar en el 
climita al llegar demaciado 
tarde al campo de beisbol de 
Sabaneta después de que se 
armó una tremenda bronca 
donde un sujeto agarro con el 
bate de madera a una perso-
na a batazos armándose una 
tremenda rebambaramba.      

Todo el pleito empezó por 
una porra que estaba por los 
baños del campo de beisbol 
que estaban en contra de sus 
mismos paisanos Sanjuane-
ños al gritarles palabras alti-
sonantes de una persona de 
baja cultura y como estaban 
resbalándose unas cuantas 
cerbatanas se les hacía fácil 
insultar y faltarle el respeto a 
los padres y mamas del equi-
po Guerreros. 

Al término del partido fue 
cuando la cochina torció el 
rabo y vinieron las reclama-
ciones de ambas personas 
estando apunto de armarse 
la bronca adentro del cuadro, 
siendo este uno de los moti-
vos y que iban en la protesta 
la coronación de Toritos, pe-
ro todo acabó en gritos y en 
agarraderas para que no se 
pelearan entre paisanos.

Pero una vez afuera uno 
de tantos empezó a buscar 
al otro hasta que lo encon-
tró pero como este andaba 
con un bat en la mano no se 
hizo esperar y se fue sobres 
para darle un batazo al mis-
mo tiempo que lo recibe y 
se abrazan para irse al suelo 
ambos, ah fie donde todos 
se metieron a echar golpes a 
los de abajo y entre todos, fue 
cuando las mujeres de Hue-
yapan salieron a toda prisa 
del lugar, mientas que los pe-
queños gritaban al ver como 
corría la gente de un lado a 
otro contra los peleoneros, to-
da una batalla campal entre 
paisanos.

! El de la playera celeste fue el que empezó la bronca y al que le pegaron el 
batazo afuera del campo. (TACHUN) 

¡Los toritos de Hueyapan  de Ocampo campeones!

 ! El pequeño gigante del beisbol Sanjuane-
ño Johan García Montaño se “mesclaba” con 
los grandes gano en relevo pero lo suspendieron 
por ser menor. (TACHUN)

 ! Joshua Zamora se anota el triunfo en cali-
dad de relevo al dejar el partido ganado a los rele-
vistas. (TACHUN) 

! Al término del partido los jugadores de Los 
Toritos de Hueyapan celebran el triunfo y la co-
rona. (TACHUN) 
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¡Real Rojos sigue intratable!

Los Reales de Kansas 
City aprovecharon un 
error del segunda base de 
los Mets, Daniel Murphy, 
para imponerse 5-3 y co-
locarse a solamente un 
triunfo de ganar la Serie 
Mundial. 

 En la octava entrada, 
con la pizarra 3-2 en fa-
vor de Nueva York, con 
Reales en primera y se-
gunda y apenas un out, 
Eric Hosmer pegó una 
rola de frente a la inter-
media, pero Murphy no 
la pudo fildear y permi-
tió que entrara la carrera 
del empate 3-3 parcial. 

Hueyapan campeon!

! Los Toritos de Hueyapan 
se consagran campeones 
sin corona al derrotar con 
pizarra de 13 carreras por 9 
al aguerrido equipo de Los 
Guerreros de esta localidad

ueyapan 
eones 
r con 
s por 9 

de Los 
p
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Acarician Reales el título

Enseguida Mike Moustakas 
y Salvador Pérez no desapro-
vecharon la oportunidad y 

ligaron sencillos remolcado-
res, que fabricaron el triunfo 
de los Reales

En San Juan…

¡Se armó la  rebambaramba!

¡Servi -Facil cayó  ante los Carniceros!

¡La Cirilo Vázquez  recibe al Deportivo Poke!
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