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En EE.UU., con una afl uencia de votantes masiva ilusionados 
por el cambio y el retorno del “sueño americano” tras ocho 
años de desdichado mandato de George W. Bush, se logra 
que por primera vez en la historia un hombre negro ocupe 
el sillón presidencial, al ganar las elecciones el candidato 
demócrata a la Casa Blanca, Barack Obama. El nivel de par-
ticipación alcanza los dos tercios de electores, más de 130 
millones de votantes, lo que supone la mayor participación 
desde hace 48 años. (Hace 9 años)
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¡Un muerto y 
un plagiado!

� Es el saldo que dejó el puente por día de muertos en esta ciudad de Acayucan.

� Conocido joven acayuqueño fue secuestrado en las inmediaciones de la ESGA, donde 

más tarde ejecutaron de más de 10 balazos a una pers ona.

 Profesores del SNTE
harán paro  de labores

� Piden investigación y resultados por 
el homicidio de un maestro

Este lunes…

Una mujer de Ocotal Chico…

¡Sigue desaparecida!
� No saben si está muerta o sigue huyen-

do, ni la alcaldesa Deysi Sagrero ni el DIF de 

Soteapan han movido un solo dedo.

Dehesa está sin agua
� 20 días tienen los pobladores sin el vital líquido en la segunda localidad más 
grande de Acayucan.

Siguen sin agua
� El director de CAEV es 
un verdadero inútil que no 
resuelve nada

Sigue su camino la 
caravana de migrantes
� Ya llegaron a ciudad Isla, van a la ciudad de Mé-

xico y de ahí buscarán llegar a  Estados Unidos.

Profesora dispuesta de dar su 
vida, por encontrar a su hijo

� Hace unos 
años perdió el 
contacto con su 
hijo, aun recuerda 
sus últimas pala-
bras “Mami si vivo  
o muero usted no 
se preocupe por 
mi”.

POR: FABIÁN SANTIAGO

 SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

continúa el problema del 
agua en el municipio, el titular 
de la CAEV no ha sabido dar re-
sultados, nuevamente quema-
ron la bomba del “Remolino”, 
lo que tiene molesto a los pobla-
dores, que ya se organizan para 
exigir su destitución.

RECORD

Inició la fiesta 
beisbolera….

Volvió la magia 
de Tobis  al “Luis 

Díaz Flores”
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Síndrome de fatiga democrática
� Se enaltece a la democracia como el ideal a alcanzar y sin embargo, las votaciones son ganadas por per-

sonajes que fundan su éxito en el odio, la intolerancia y las divisiones entre el electorado

Los procesos electorales en el mundo siguen producien-
do resultados que asombran a los analistas de la ciencia po-
lítica. Hace unos días, Brasil vivió uno de los comicios pre-
sidenciales más polémicos de su historia reciente y resultó 
vencedor de la contienda electoral Jair Bolsonaro con el 55% 
de los votos, derrotando a su oponente Fernando Haddad, 
candidato del Partido de los Trabajadores.

Brasil es la novena economía de todo el orbe y la segunda 
más grande del continente americano, superada sólo por 
Estados Unidos. Por ello, la llegada de un político ultrade-
rechista al poder exige un análisis —y reflexión— de las 
características del personaje electo para dirigir a ese ama-
zónico país.

Bolsonaro tiene 63 años, es originario de Glicério, muni-
cipio del estado de São Paulo; se ha casado en tres ocasiones 
y es padre de cinco hijos. Graduado en la principal escue-
la de formación militar de esa nación, ha sido concejal y 
congresista en diferentes ocasiones.  Su principal fortaleza 
frente al electorado fue que nunca se ha visto implicado en 
casos de corrupción.

Sin haber hecho una campaña intensa, debido a que fue 
herido de una puñalada durante un mitin, logró capitalizar 

el descontento contra la clase política en el poder —del Par-
tido de los Trabajadores— después de 13 años de gobiernos 
marcados por la corrupción; ofreció garantizar la seguridad 
pública del Brasil y se declaró abierto defensor de la familia 
tradicional.

Un fenómeno curioso se ha manifestado a menudo en 
algunas elecciones recientes. Se enaltece a la democracia 
como el ideal a alcanzar y sin embargo, las votaciones son 
ganadas por personajes que fundan su éxito en el odio, la 
intolerancia y las divisiones entre el electorado.

Un discurso conservador, machista, agresivo y la polari-
zación de la ciudadanía, fueron factores claves para alcanzar 
el voto mayoritario, tanto para Bolsonaro como para Trump. 
Confrontan a pobres y a ricos; a blancos y afro-descendien-
tes; nacionales y migrantes; liberales y conservadores. La 
tónica es la misma, en este resurgimiento de populismos, ya 
se trate de la ultraderecha o la izquierda.

No deja de ser preocupante la llegada de este político de 
extracción militar, porque demuestra que cada vez es más 
frecuente que los electorados en el mundo apuestan por el 
ungimiento de líderes “fuertes”, que prometen mano dura 
para acabar con los abusos de los gobiernos salientes y que 

terminan por ignorar los derechos de las minorías, con el 
argumento de privilegiar el mandato de las mayorías.

El reto de las democracias modernas es encontrar el sa-
no equilibrio entre legitimidad y eficiencia al gobernar. La 
búsqueda de una cosa no puede violentar la otra, porque 
de por medio se encuentran el riesgo —y la tentación— de 
vulnerar los derechos de las minorías, bajo el argumento 
de legitimar la ideología y promesas de campaña mediante 
decisiones populares, pero antidemocráticas.

El desencanto de la política está llevando a que cada vez 
voten menos personas en torno a una ideología política 
clara. El gran reto a lo que se ha llegado en llamar como 
“síndrome de fatiga democrática”, es que las instituciones 
nacionales sean capaces de equilibrar el ejercicio del poder, 
preservar su división y control, a través del respeto al orden 
constitucional, que son máximas garantías contra los exce-
sos autoritarios.

Como Corolario, la frase del jurista alemán Karl 
Loewenstein: “El poder corrompe y cuando es absoluto, co-
rrompe absolutamente”.

FRANCISCO DE LUNA /

XALAPA, VER.-

A partir del día lunes 05 
de noviembre los profeso-
res integrantes de la Sección 
32 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) en Veracruz 
harán paro de brazos caí-
dos para exigir a la Fiscalía 
General del Estado (FGE) 
investigue el caso del profe-
sor asesinado Román Pérez 
González.

Él presuntamente fue 
acribillado a balazos afue-
ra de su caso por supuestos 
policías del municipio de 
Orizaba. Los hechos ocu-
rrieron el pasado jueves 01 
de noviembre (2018).

“Este es un caso que se 
suma a la infinidad de si-
tuaciones que no se han 
aclarado, aunque se han 
denunciado y no se ha ob-
tenido respuesta, al grado 
que ya se ha generado una 
inconformidad”, indicó el 
dirigente de la Sección 32 
del SNTE, Lázaro Medina 
Barragán.

La movilización magis-
terial se llevará a cabo tanto 
en la región 10 de Orizaba 
como a nivel estatal para 
ejercer presión a las autori-
dades judiciales.

Mientras que en Orizaba 
las familias y sociedad en 
general se han organizado 
para una marcha en protes-
ta contra la violencia, acoso, 
desaparición forzada y abu-
so de poder por parte de las 
autoridades orizabeñas.

En la invitación refiere lo 
siguiente: Exigiendo la re-
nuncia de Igor Roji y la des-
titución y juicio de Juan Ra-
món Herebia responsable 
de Gobernación en Orizaba 
quien se ha caracterizado 
por sus nexos con la delin-
cuencia y por participar y 
dirigir abusos contra ven-
dedores ambulantes.

Las marchas saldrán el 
día lunes 05 de noviembre 
hacia el palacio municipal 
de Orizaba de los siguientes 
puntos:

Ciudad Mendoza, Noga-
les, Río Blanco, Ixtaczoquit-
lán, Ixhuatlancillo y la mis-
ma gente de Orizaba.

En lo que va del año, en el estado 
de Veracruz ha ocurrido más de 100 
asesinatos a mujeres, según cifras del 
Observatorio de Feminicidios que rea-
liza la Universidad Veracruzana, dijo 
la activista Nanci de la colectiva Col-
mena, quién se negó a dar su nombre 
completo.

“En lo que va del año en el estado de 
Veracruz de enero a octubre son 133 ca-
sos registrados en todo el estado”.

Pintada de catrina en el zócalo de 
Veracruz agregó que de las 133 mujeres 
asesinadas, 103 han sido con violencia 
de género aclaró, indicó. 

En ese contexto señaló que el machis-
mo da pie a que las mujeres sean vícti-

mas de algún feminicidio. 
“Al final de cuentas, somos parte de 

una construcción sociocultural dónde 
prevalece el machismo, entonces el ma-
chismo que provoca que se asuma que 
tienen un poder sobre las mujeres o so-
bre las niñas y por ello se da pie a que 
sean víctimas de algún feminicidio”.

Añadió que la zona del estado donde 
se ha recrudecido la violencia contra la 
mujer es en el sureste, pero subrayó que 
es un problema latente a nivel nacional. 

Comentó que a nivel nacional, el ma-
yor índice de feminicidios lo tiene el 
Estado de México pero Veracruz es el 
único estado con dos alertas de género.

 Profesores del SNTE
harán paro  de labores

� Piden investigación y resultados por 
el homicidio de un maestro 

Este lunes…

Más de 100 feminicidio
en lo que va del año 

en Veracruz: Activista
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por una supuesta falla mecánica de 
la bomba de agua del arroyo Michapan 
es que un promedio de 5 mil personas 
no cuentan con el servicio de agua po-
table, mientras que el encargado de 
enviar el vital líquido a los hogares, 
no ha querido reportar el problema al 
ayuntamiento, por ello es que exigen 
su cambio, pues desde hace años no 
cumple con su trabajo, la molestia en-
tre los pobladores es colectiva, ya pre-
paran una movilización la cual quiere 
que sea atendida por la falta del vital 
líquido.

Los pobladores de Teodoro A. De-
hesa están molestos por la falta de 
agua, motivo que ha provocado que 
más de uno haya reclamado a Cástulo 
Hernández, el encargado de la bom-
ba, y que solo sabe responder que no 
tiene la solución en sus manos, sino el 
ayuntamiento, pues el servicio de agua 

potable, depende al 100% del alcalde, y 
no de la CAEV, pero este no es el único 
problema, pues los más afectados son 
los estudiantes.

Ahora el problema es entre los pa-
dres y tutores de las escuelas Francisco 
I. Madero y Vicente Guerrero, las cua-
les solicitan agua potable, y al llegarles, 
el turno matutino se termina todo el 
agua, dejando sin el vital líquido a los 
más de 200 estudiantes del turno de la 
tarde, provocando molestia y discusión 
entre los maestros, así como padres, 
por ello es que piden una solución in-
mediata ante este problema de desa-
basto de agua potable.

El agente municipal Crispín Prieto 
Nolasco, no ha hecho nada al respecto, 
por lo menos eso es el pensar de los po-
bladores de Teodoro A. Dehesa, quie-
nes ya tienen 20 días sin agua, mien-
tras que la CAEV y el Ayuntamiento, 
brilla como siempre, por ello es que ya 
se piensa en una movilización contra 
las autoridades, en exigencia de una 
solución.

POR: FABIÁN SANTIAGO

 SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

continúa el problema del agua 
en el municipio, el titular de la 
CAEV no ha sabido dar resulta-
dos, nuevamente quemaron la 
bomba del “Remolino”, lo que tie-
ne molesto a los pobladores, que 
ya se organizan para exigir su 
destitución.

Desde hace un tiempo, los po-
bladores de diversos puntos de 
esta villa, muestra su inconfor-
midad, ya que el servicio de agua 
es pésimo, el titular de la CAEV 
Guadalupe Sulvarán, solo ha 
mostrado ineficiencia.

El caso es que los ciudadanos 
no tienen agua tiene ya varios 
días, lo que ha causado graves 
problemas en el hogar, mientras 
que en CAEV solo prometen re-
solver el problema, pero esto no 
ha sucedido, pretextando que 
nuevamente se quemó la bomba 
instalada en el “remolino”.

Los pobladores están solicitan-
do el apoyo de las autoridades pa-
ra poder solucionar el problema, 
mientras que algunas agrupacio-
nes se han organizado y con pipas 
están dando apoyo a los ciudada-
nos, pero esto es insuficiente.

Por lo que ya están pensando 
en pedir la destitución del men-
cionado funcionario, que solo ha 
dado respuestas evasivas a la po-
blación, mientras que el problema 
del agua crece en el municipio. 

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 La Caravana de migrantes partió 
la mañana de este sábado y llegó a 
Ciudad Isla, donde pernoctarían pa-
ra continuar su viaje hacia la capital 
del país, se hace notable el apoyo de la 
ciudadanía.

Fue muy temprano cuando los cen-
troamericanos reiniciaron su camino 
luego de haber dormido en este mu-
nicipio donde recibieron el apoyo de 
Sayula, San Juan Evangelista, Soco-
nusco, Acayucan y Texistepec.

Fue luego de las 9:30 de la mañana 
cuando lo migrantes empezaron a lle-
gar a ciudad Isla, a bordo de trailers, 
vehículos particulares y como podían, 
iban llegando por grupos, fueron reci-
bidos por ciudadanos y autoridades. 

Aún muchos permanecen en el 
Crucero de Isla, quienes reciben el 
apoyo de la ciudadanía. Otros, se tras-
ladaron hasta el Salón Social, el cual, 
fue activado por las autoridades mu-
nicipales para albergar a los inmigran-
tes y darles alojamiento está noche, así 

como atención médica y alimentación.
Los migrantes agradecieron a la 

ciudadanía, pues dicen han encontra-
do en el sur de Veracruz a gente so-
lidaria que les brindó apoyo con ali-
mentos, medicina, ropa, artículos de 
aseo personal, entre otras cosas.

Dehesa está sin agua
� 20 días tienen los pobladores sin el vital líquido en la segunda localidad más 
grande de Acayucan.

Siguen sin agua
� El director de CAEV es un 
verdadero inútil que no resuelve 
nada

˚ Apenas son 20 días sin agua en Dehesa.

˚ Nadie mueve un solo dedo para buscar a la mujer desaparecida de 
Soteapan.

Una mujer de Ocotal Chico…

¡Sigue desaparecida!
� No saben si está muerta o sigue huyendo, ni 

la alcaldesa Deysi Sagrero ni el DIF de Soteapan 

han movido un solo dedo.

ROBERTO MONTALVO

 - 

Familiares de la señora 
Celia González, ya no sa-
ben qué pensar, pues ni el 
ayuntamiento que preside 
Deysi Sagrero Juárez, así 
como el DIF, no han hecho 
nada al respecto, desde 
que se hizo público la des-
aparición de la mujer antes 
mencionada, por lo que 
hay mucho temor de que a 
la fémina le haya ocurrido 
algo malo, por ello es que 
piden el apoyo de las per-
sonas, pues no ven ningún 
tipo de movilización del 
municipio.

Ni la presidenta del DIF 
Hilda Ramírez Sánchez, 
de San Pedro Soteapan, ha 
movido un solo dedo, para 
iniciar con la búsqueda de 
la señora Celia González, 
está información, fue con-
firmada por uno de los fa-
miliares de la hoy desapa-
recida desde hace casi 20 
días, por ello la preocupa-
ción de que la mujer pueda 
estar muerta, sin que nadie 
lo sepa, por ello hacen el 
exhorto a las autoridades 

para que ayuden con la lo-
calización de la mujer ori-
ginaria de Mazumiapan.

Consternación en Oco-
tal Chico, donde una mujer 
de 32 años, ha desapareci-
do y ninguna autoridad 
municipal, policiaca o de 
sociedad civil, ha inicia-
do con la búsqueda, ni 
siquiera ha acudido a la 
comunidad, para verificar 
los hechos, por lo que los 6 
hijos, siguen en orfandad, 
de ahí la preocupación de 
las familias, pues siguen 
sin atenderse los problema 
de relevancia.

Con ello se comprueba 
que Deysi Sagrero Juárez, 
solo le mintió al pueblo de 
Soteapan, con la atención 
oportuna e inmediata a la 
violencia de género, pues 
hasta el momento, no ha 
acudido a la localidad para 
indagar del tema, mientras 
que el temor crece cada 
vez más, al no saber nada, 
los familiares temen que el 
esposo Salomé Gutiérrez, 
haya cumplido su promesa 
de matarla, y todavía no se 
haya encontrado el cuerpo, 
por ello el exhorto a las au-
toridades ministeriales.

Sigue su camino la caravana de migrantes
� Ya llegaron a ciudad Isla, van a la ciudad de México y de ahí buscarán llegar a  Estados Unidos.

Profesora dispuesta de dar su vida, por encontrar a su hijo

� Hace unos años perdió el contacto con su hijo, aun recuerda sus últimas palabras 
“Mami si vivo  o muero usted no se preocupe por mi”.
� Una madre hondureña lucha por saber donde quedo su hijo, desea sumarse a los co-
lectivos que buscan a familiares

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

“Mami si vivo  o muero usted no se pre-

ocupe por mi”… fueron las ultimas pala-

bras que la señora Nora Robles escuchó 

de su hijo, lo sintió angustiado pero no le 

dijo más, estaba en Ciudad Victoria, Ta-

maulipas, siete días después 73 migrantes 

fueron masacrados por la delincuencia or-

ganizada, desde ese entonces ha recorri-

do el país en busca de su hijo, abandonó 

su plaza de maestra de educación prima-

ria y no “no me importa si se me queda la 

vida aquí”, pero quiero saber donde esta 

mi hijo, explica.

 Norali Robles Hernández, es profe-

sora de educación primaria en su natal 

Honduras, país que tuvo que dejar hace 

siete años tras la desaparición de su hijo 

Cristian Ramón Robles Hernández, quien 

se dedicaba a la construcción.

Ella forma parte de la caravana de mi-

grantes que pasa por esta región, explicó 

que su hijo estaba en Estados Unidos, 

pero desafortunadamente fue detenido y 

deportado.

Volvió a intentar cruzar hacia Estados 

Unidos, pero tampoco lo logró, esta vez 

no fue detenido, sino desaparecido.

Explicó que el último contacto lo tuvo 

siete días antes de que se diera la masa-

cre en San Fernando, Tamaulipas.

“Nunca me dijo nada, pero yo lo sentí 

preocupado, estaba en Victoria, Tamauli-

pas,  solo me dijo: Mami si vivo  o muero 

usted no se preocupe por mi”…

De ahí, jamás volví a saber del él, des-

de entonces he recorrido México, he deja-

do todo en mi país, presente denuncia en 

Tapachula, Chiapas, he andado, en Mata-

moros, Tamaulipas ni caso nos hicieron, 

nos han practicado pruebas de ADN y no 

me dicen nada.

Yo solo quiero saber donde quedó mi 

hijo, no me importa si se me queda la vida 

aquí, seguiré buscando a mi hijo, quiero 

unirme a las madres que buscan a sus 

hijos, se que mi hijo murió, pero quiero 

saber donde quedó”, explica la profesora 

al momento en que llora por el sufrimiento 

de no saber nada de su hijo.

“Mi hijo el que anda aquí en la cara-

vana se quiere ir a Estados Unidos, yo 

me quedaré a seguir buscando a mi hijo”, 

expone.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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Se incrementaron de 600 a 900 casi-
llas en Veracruz para la aplicación de 
la Consulta Infantil y Juvenil del 17 al 
25 de noviembre, informó la consejera 
del Organismo Público Local Electoral 
(OPLE), Eva Barrientos Zepeda, indicó 
que el incremento se hizo a fin de cu-
brir las comunidades más alejadas de la 
entidad y que así se puedan conocer las 
opiniones de los menores de edad. 

“Se van a instalar 900 sólo en el es-
tado de Veracruz, primero estaba un 
promedio de 600, pero se está tratando 
de llegar a un número mayor de comu-
nidades y sobre todo a las comunidades 

rurales”.
Barrientos Zepeda comentó que la 

convocatoria también será traducida a 
varias lenguas indígenas para que los 
niños que no hablen español también 
puedan participar.

Agregó que se aprobó también las 
distintas boletas para los participantes, 
de manera que se tendrá una para me-
nores entre los 6 y 9 años, otra para los 
de 10 y 13 años y una más para los de 14 
a 17 años de edad,.

Dijo que las preguntas están relacio-
nadas con sus puntos de vista con res-
pecto a los temas de la educación sexual 

y cultura de género.
En el caso de los niños más pequeños 

que no saben leer y escribir o aquellos 
que no han podido ir a la escuela, en-
tonces podrán participar elaborando un 
dibujo.

Dijo que el OPLE está trabajando en 
la capacitación de los voluntarios que 
estarán en las casillas y que tienen hasta 
el 7 de noviembre para registrarse ante 
las Juntas Distritales del Instituto Na-
cional Electoral (INE) para desempeñar 
esa función.

La sesión de instalación del la próxima 
legislatura se realizará el próximo lunes a 
las 11 de la mañana, como indica la convo-
catoria publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado, informó el secretario del Congreso 
local, Juan José Rivera Castellanos.

Dijo que no se prevé reforzar la segu-
ridad, sólo la normal que brinda el IPAX, 
porque al tratarse de una sesión solemne 
cuyo único punto a trata es la rendición 
de protesta de los nuevos diputados, sin 
puntos adicionales que abordar, por lo que 
estiman que todo se dará en orden y sin 
contratiempos.

Explicó que de acuerdo al protocolo, la 
mesa directiva de la Diputación permanen-
te actual inicia la sesión, distribuye las cé-
dulas para elegir a la mesa directiva con los 
nuevos legisladores, se realiza la votación 
secreta de cédula para elegir a la mesa di-
rectiva que fungirá durante el primer año 
de ejercicio y decreta un receso para salir.

Luego, entra la nueva mesa directiva, 
reanuda la sesión, toma protesta el nuevo 
o nueva presidenta del congreso y toma 
protesta a los demás legisladores y con eso 
concluye la ceremonia.

Detalló que en días posteriores, se in-
tegra la Junta de Coordinación Política y 
de ahí se convoca a la primera sesión ordi-
naria para integrar las bancadas o grupos 
legislativos.

Luego de que el gobernador electo 
de Veracruz, Cuitláhuac García Jimé-
nez, acusara que el gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares y el fiscal Jorge 
Winckler Ortiz se repartieron los bie-
nes que quitaron a los ex funcionarios 
duartistas, el gobierno del estado emi-
tió un comunicado en el que señala 
que son falsos dichos señalamientos.

A continuación el comunicado:

- Quienes afirman lo anterior, lo ha-
cen por ignorancia o mala fe

- La información acerca de los bie-
nes y recursos recuperados se encuen-
tra publicada en la página http://www.

veracruz.gob.mx/finanzas/bienesre-
cuperados/; cualquier persona la pue-
de consultar

El Gobernador del Estado de Vera-
cruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha 
logrado recuperar recursos en efectivo 
y bienes muebles e inmuebles por una 
suma superior a los mil 500 millones 
de pesos.

Esto, lo hizo incluso antes de tomar 
posesión de su cargo.

La relación de bienes y recursos re-
cuperados y el uso que se ha dado a los 
mismos se hizo pública ante el Comité 
Ciudadano de Seguimiento al Proceso 

de Entrega-Recepción, el pasado 10 de 
octubre.

Dicha información se encuentra 
publicada en el página de Internet: ht-
tp://www.veracruz.gob.mx/finanzas/
bienesrecuperados/.

Es totalmente falso que el Fiscal 
General del Estado, Jorge Winckler 
Ortiz, ocupe alguno de los bienes 
recuperados.

En el listado de dichos bienes no 
aparece ninguna casa en el Club de 
Golf de Xalapa, donde habita el Fiscal 
Winckler.

Es igualmente falso que el exdipu-
tado Adolfo Mota Hernández haya en-
tregado algún bien al Gobierno y que 
éste haya sido ocupado para su uso 

particular por el Fiscal.
Se reitera que la relación de bienes y 

el origen de los mismos está publicada 
en Internet, y consta en las inscripcio-
nes respectivas en el Registro Público 
de la Propiedad.

Es realmente lamentable que un he-
cho tan positivo, como la recuperación 
de bienes que habían sido robados a los 
veracruzanos, quiera ser tergiversado 
por personas ignorantes o que actúan 
de mala fe.

Esperemos que la siguiente admi-
nistración recupere los bienes que aún 
siguen en poder de la banda delin-
cuencial que gobernó Veracruz. Este 
Gobierno cumplió con su obligación 
de hacerlo.

Colectivo inicia búsqueda 
de cuerpos en el Kilómetro 13.5 

Este lunes 5 de noviembre el Colecti-
vo Solecito inicia la búsqueda de cuer-
pos en terrenos del Kilometro 13.5, dijo 
Celia García Velázquez del colectivo.

“Se va a trabajar, se va a entrar a tra-
bajar el día 5, ya está chapeado, ya está 
limpio, ya el día 5 entran las brigadas 

en una o en dos partes porque mucha 
gente es la que va a entrar”.

Comentó que no hay una cifra segu-
ra de cuerpos que esperan encontrar, 
sin embargo en números aproximados 
en la zona esperan hallar alrededor de 
500 restos humanos.

Agregó que en la tarea de campo 
también estarán la Policía Científica y 
la Fiscalía General del Estado.

La búsqueda podría iniciar a las 8:00 
horas, indicó la integrante del Colectivo 
Solecito.

Instalarán 900 casillas en Veracruz 
para consulta infantil y juvenil  Este lunes asumen 

al cargo los nuevos 
diputados locales

Falso que bienes recuperados de 
Duarte sean usados por servidores 

públicos: Gobierno de Veracruz

Global
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

 Una persona muerta y otra más 
presuntamente plagiada dejó co-
mo saldo las festividades del Día de 
Muertos en esta ciudad vanguardista, 
sin que hasta el momento las autorida-
des encargadas de las investigaciones 
den a conocer los adelantos que llevan 
para esclarecerlos, escudándose en la 
secrecía de la investigación en torno a 
los hechos.

La noche del pasado viernes suje-
tos armados interceptaron al conduc-
tor de un auto tipo FIAT UNO, color 
rojo, a quien dispararon en diversas 
ocasiones causándole la muerte de 
manera instantánea mientras que otro 
más resultaba lesionado, huyendo del 
lugar por sus propios medios antes de 
la llegada de las autoridades.

El muerto fue identificado como 
Francisco Javier Pérez Ramos de 46 

años de edad, originario del Puerto 
de Coatzacoalcos, recibiendo cuando 
menos diez impactos de bala que le 
quitaron la vida.

Sin embargo, previo a este violento 
hecho que manchó el Día de Muertos, 
se dijo que sobre la calle David Dávila 
Domínguez de la colonia Francisco Vi-
lla, cerca de la prepa Acayucan, sujetos 
fuertemente armados interceptaron a 

un joven acayuqueño, identificado 
como David T.S., con domicilio en el 
barrio Cruz Verde, a quien se llevaron 
con rumbo desconocido.

Del paradero de este conocido jo-
ven acayuqueño todavía no se tiene 
noticias concretas y los familiares es-
tán esperando que se lo devuelvan con 
vida.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.- 

Fuera de la cinta asfáltica termi-
nó una camioneta Nissan, luego 
de que el conductor de la misma 
perdiera el control debido a la ve-
locidad inmoderada que llevaba 
en zona de intensa lluvia; afortu-
nadamente sólo fueron daños ma-
teriales por lo que la unidad fue 
llevada a un corralón de la ciudad 
de Acayucan.

El percance ocurrió la tarde de 
este sábado sobre la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, a la altura del 
kilómetro seis en el tramo de la ca-
seta de cobro hacia Cosoleacaque, 
donde reportaron la volcadura de 
una camioneta Nissan, color blanco 
y placas de circulación XT-64-406, 
misma que terminó en la cuneta 
que divide a la cuatro carriles.

Al arribo de los cuerpos de 
emergencia comandados por Pro-
tección Civil de Oluta bajo las órde-
nes de Pedro Serrano, encontraron 
al señor Fernando Castillo Cruz 
de 45 años de edad, oriundo de la 
comunidad de Soconusco, pertene-
ciente al municipio de Hueyapan 
de Ocampo, quien mencionó haber 
perdido el control porque no mira-
ba mucho debido a la fuerte lluvia 
que caía en esos momentos.

Afortunadamente el hombre no 
tuvo mayores problemas salvo el 
susto sufrido, acudiendo más tarde 

Casi se mata uno de Hueyapan
� Conducía a exceso de velocidad su camioneta en la autopista y terminó volcándose

oficiales de la Policía Federal para tomar 
conocimiento y mediante una grúa se 
llevaron la camioneta hacia el corralón 
de la ciudad de Acayucan, mientras 

deslindaban responsabilidades y calcu-
laban los daños materiales valuados en 
poco más de veinte mil pesos.

˚ Una camioneta Nissan terminó volcada en la pista rumbo a Cosoleacaque.

 ̊ Una camioneta de televisora digital terminó volcada en la pista.

Falla mecánica ocasiona 
volcadura de camioneta

� Empleados de una televisora por inter-
net sufrieron la volcadura de su unidad.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una camioneta con razón 
social de una empresa televi-
sora por internet terminó vol-
cada en la cuneta central de la 
autopista La Tinaja-Cosolea-
caque, perdiendo el control 
el chofer supuestamente por 
una falla mecánica en la uni-
dad; paramédicos de Cami-
nos y Puentes Federales acu-
dieron al punto para auxiliar 
a los ocupantes de la unidad 
mientras que la Policía Fede-
ral tomaba conocimiento.

El percance ocurrió el me-
diodía de este sábado a la al-
tura del kilómetro 50 con di-
rección a Ciudad Isla, donde 

circulaba una camioneta tipo 
Van, color blanca y placas de 
la Ciudad de México, con ra-
zón social de una televisora 
digital.

Se dijo que los ocupantes 
de la unidad, identificados 
como Enrique Vega Allende 
de 26 años de edad y el copi-
loto Saúl Villalobos Suárez 
de 52 años de edad, ambos 
originarios del Distrito Fede-
ral, resultaron con algunos 
golpes en el cuerpo, siendo 
atendidos en el lugar pues no 
ameritaron traslado a alguna 
clínica.

La unidad fue remolcada 
mediante una grúa hacia el 
corralón más cercano, to-
mando conocimiento perso-
nal de la Policía Federal.

˚ Fuertes daños en la camioneta tras volcar en la autopista.

¡Un muerto y 
un secuestrado!
� Es el saldo que dejó el puente por día de muertos en esta ciudad de Acayucan.

� Conocido joven acayuqueño fue secuestrado en las inmediaciones de la ESGA, donde 

más tarde ejecutaron de más de 10 balazos a una pers ona.

Atracan a empleada
� Dos sujetos con cuchillo en mano la despojaron de su bolso donde llevaba el celular y el 

dinero que cobró en su trabajo

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una joven empleada que caminaba 
con dirección a su domicilio fue víc-
tima de los maleantes que asolan la 
ciudad, pues en una parte oscura de la 
calle fue interceptada por dos sujetos 
con aspectos de indigentes, quienes le 
quitaron su bolso de mano donde lle-
vaba su teléfono celular y su raya de 
la semana, consistente en un mil dos-
cientos pesos.

Los hechos se dieron alrededor 
de las ocho de la noche, cuando una 

jovencita identificada como Adelina 
López de 27 años de edad, caminaba 
sobre la calle Hilario C. Salas, a la altu-
ra de la escuela primaria “Guillermo 
Prieto”, pero en una parte oscura dos  
tipos le salieron de las sombras de un 

arbolito, amagándola con un cuchillo 
o navaja.

Acto seguido le quitaron su bolso 
de mano donde llevaba su cartera con 
documentos personales así como el 
dinero que había cobrado por su se-
mana laboral; llevándose además un 
teléfono celular de la marca Samsung, 
valuado en aproximadamente cuatro 
mil pesos.

La jovencita fue auxiliada más tar-
de por elementos policiacos pero no 
supo dar descripción exacta de los 
maleantes, por lo que nada pudieron 
hacer para dar con el paradero de los 
sujetos.
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.-

Un campesino que el pasado viernes por 
la mañana salió a su parcela, fue encontrado 
muerto la mañana de este sábado, esto por-
que su esposa al ver que no volvía pidió el 
apoyo de los habitantes a través de los “pa-
los que hablan”, iniciándose así la búsqueda 
que dio con el hallazgo del cuerpo tirado en 
la maleza; al parecer sufrió un paro cardia-
co mientras andaba solo en el monte.

Se trata del campesino Gabriel Hernán-
dez Ramírez de 71 años de edad, quien tu-
vo su domicilio conocido en la comunidad 
de El Tulín, perteneciente a este municipio 
serrano, y de acuerdo a los datos aportados 
por su esposa, la señora Amada Cruz Her-
nández, el septuagenario campesino salió el 
viernes con dirección a su parcela.

Les pareció extraño que no llegara en 
todo y el día y para la noche del mismo 
viernes la desesperación en la familia era 
inmensa pues el hombre nunca se ausen-
taba, pero al caer la noche decidieron ya no 
buscarlo debido a lo peligroso del terreno y 
la intensa lluvia que se dejaba caer en esos 
momentos.

La búsqueda del campesino inició este 
sábado por la mañana y fue alrededor de 
las once de la mañana que lo encontraron 
tirado en el monte, boca arriba y sin presen-
tar huellas de violencia en su cuerpo, supo-
niendo que fue un paro cardio respiratorio 
lo que acabó con su vida.

Personal de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial acudió al punto para 
tomar conocimiento y ordenar el traslado 
del cuerpo a las instalaciones del Servicio 
Médico Forense de la ciudad de Acayucan 
para hacerle la necropsia de rigor.

 ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.-

 A través de redes sociales, se hizo 
de conocimiento que una persona ori-
ginaria de la comunidad de Villa Juani-
ta, tiene muerte cerebral en el estado de 
Chihuahua, por ello es que buscan a sus 
familiares para que acudan al norte del 
país, para reclamar el cuerpo o en todo 
caso a velar por él, pues esta solo en el 
nosocomio.

La usuario Lili Ortiz, hizo la denun-
cia a través de grupos de redes sociales, 
donde solicitó el apoyo de las personas, 
pues dijo que estaba solo, por ello es que 
era necesaria la presencia de los fami-
liares, quienes no han respondido a los 

llamados, por ello el atrevimiento de su 
conocida en el norte del país, quien dijo 
es urgente la presencia de los hijos.

Valentín Gómez Gómez, originario de 
Villa Juanita, quien desde hace algunos 
días, está internado en el hospital general 
de Chihuahua, con muerte cerebral, por 
ello se pide el apoyo de la ciudadanía pa-
ra encontrar a sus familiares, los cuales 
están viviendo en San Juan Evangelista.

Se espera que pronto se responda al 
llamado de la joven Lili Ortiz, quien hizo 
el pronunciamiento de la muerte cerebral 
de Valentín Gómez, el hombre que está 
internado en un hospital al norte del país, 
y que no se sabe nada de sus familiares, 
y que se ha iniciado la búsqueda a través 
de Redes Sociales.

A campesino de Soteapan….

Lo encontraron 
muerto
� Salió de su vivienda el viernes y al no regresar, su esposa pidió  ayu-
da  por medio de los “palos que hablan” y este sábado fue encontrado 
sin vida entre la maleza

Es de Villa Juanita….

¡Tiene muerte 
cerebral!

� Buscan a familiares de Valentín Gómez, quien está internado 
en un hospital en el Estado de Chihuahua
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EMERGENCIAS

La mañana de este sábado se suici-
dó una persona de 63 años de edad de 
nombre Vicente “N” en el municipio 
de Medellín, Veracruz.

Los hechos ocurrieron en la calle 
Playa de Vacas número 24 esquina con 
Avenida San Miguel Colonia Arboleda 

San Miguel, del Municipio de Mede-
llín de Bravo, Veracruz.

El cuerpo fue hallado atado del cue-
llo y pendiendo de una viga y fue re-
conocido por su cónyuge, Mireya Lara 
Mijangos de 53 años de edad.

Tomó conocimiento el Fiscal del 

Ministerio Público y personal de ser-
vicios Periciales quienes ordenaron el 
levantamiento y traslado del cuerpo al 
Semefo del Municipio de Boca del Río 
para las diligencias correspondientes.

Este sábado un par de hombres con 
pistola en mano, ingresaron a una vi-
vienda de la Colonia Obrera en Boca 
del Río, donde amenazaron a los habi-
tantes y los despojaron de 150 mil pe-
sos para luego escapar.

El atraco ocurrió en la calle Violeta 
entre Camino Real y Vía Muerta, hasta 
donde acudieron elementos policiales.

Los agraviados refirieron que pre-
paraban el dinero en una bolsa para 
acudir a una sucursal bancaria a depo-
sitarlo, cuando de pronto se percataron 
que en el patio ya estaban los ladrones.

Les dijeron que entregaran el efec-
tivo o de lo contrario de los matarían, 
por lo que los agraviados se rindieron 
y les pasaron el bolso, mientras los ma-
leantes echaron a correr a toda prisa.

Informaron que alcanzaron a ver 
cómo los rateros se subieron a un ve-
hículo de la marca Volkswagen tipo 
Jetta color canela con destino hacia la 
avenida Ejército Mexicano donde se 
perdieron.

Efectivos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública se presentaron hasta el 
punto, dónde tomar unas característi-
cas de los maleantes que iban vestidos 
con pantalón de mezclilla, gorra, lentes 
oscuros y uno de ellos era canoso.

Los uniformados boletinaron a los 

ladrones e iniciaron un operativo de 
búsqueda para dar con sus paraderos, 
desafortunadamente éste no tuvo re-
sultados y los malhechores huyeron 
impunes.

Dos sujetos que se hi-
cieron pasar por pasajeros 
le robaron el taxi al con-
ductor que los transporta-
ba, aunque en el intento de 
huir, volcaron.

Los hechos se regis-
traron en el libramiento 
Santa Fe – San Julián, a la 
altura de Santa Fe, al norte 
de la ciudad de Veracruz.

De acuerdo a lo que 
indicó el conductor de la 
unidad marcada con el 
número económico 550, 
los asaltantes lo golpearon 
y lo dejaron abandonado, 
llevándose la unidad a to-
da velocidad.

La víctima logró pedir 
apoyo con sus compañe-
ros taxistas y patrulle-
ros, quienes se dieron a 

la tarea de perseguir a la 
unidad.

Los delincuentes per-
dieron el control de la 
unidad debido a la velo-
cidad a la que viajaban 
y terminaron volcados, 
sin embargo, lograron 
escapar y dejaron el taxi 
abandonado.

Al sitio llegaron pa-
ramédicos de la Cruz 
Roja, quienes atendie-
ron al taxista, quien pre-
sentaba severos golpes, 
aunque no fue necesario 
hospitalizarlo.

Elementos de la Policía 
Federal y Estatal toma-
ron conocimiento de lo 
ocurrido.

Roban taxi ,
 intentan huir 

y vuelcan

¡Se suicidó 
sexagenario!

 Hombres armados se meten a robar
a una casa ; se llevan 150 mil pesos

Pagan camioneta con “cheque de hule”
� En esta temporada aumentan los casos de fraudes, tenga cuidado con “vivales”.

Al final del mes de Octubre del pre-
sente año, se presentó el primer caso 
de fraude con la venta de una camio-
neta, que fue pagada con un cheque 
“bancario” que resultó sin fondos, 
desgraciadamente el vehículo y sus 
documentos ya se habían entregado 
al “comprador” que desapareció del 
mapa.

El caso que fue denunciado ante la 
Fiscalía, permite establecer que se tra-
tó de una camioneta tipo Jorney con 
valor superior a cien mil

pesos ofertada en internet, cuya 
venta se concretó de manera personal 
con la entrega (pagó) de un cheque 
bancario de los llamados “salvo buen 
cobro” que al ser cobrado en el banco 
no tenía fondos.

Si hubo dinero reflejado en la 

“cuenta temporal”, externaron los em-
pleados bancarios pero seguramente 
cuando “el comprador” tuvo camione-
ta y documentos en su poder retiro el 
dinero.

Por ello, cuando el agraviado inten-
tó cobrar el “cheque de hule”, ya no 

había fondos en la cuenta.
Este tipo de fraudes son muy fre-

cuentes en esta temporada, dieron a 
conocer las autoridades ministeria-
les, recomendando a la población que 
tenga cuidado para que no caiga en la 
trampa de delincuentes.
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A campesino de Soteapan….

Lo encontraron 
MUERTO

� Salió de su 
vivienda el viernes 
y al no regresar, 
su esposa pidió 
 ayuda  por medio 
de los “palos que 
hablan” y este sá-
bado fue encon-
trado sin vida entre 
la maleza

Es de Villa Juanita….

¡TIENE 
MUERTE 

CEREBRAL!
� Buscan a familiares de 
Valentín Gómez, quien está 
internado en un hospital en el 
Estado de Chihuahua

Casi se mata 
uno de Hueyapan

� Conducía a exceso de velocidad su camioneta en la autopista y 

terminó volcándose

Falla mecánica ocasiona 
volcadura de camioneta
� Empleados de una televisora por inter-

net sufrieron la volcadura de su unidad.

Atracan a 
empleada

� Dos sujetos con cuchillo en 
mano la despojaron de su bol-
so donde llevaba el celular y el 
dinero que cobró en su trabajo

Roban taxi ,  intentan 
huir y vuelcan

 Hombres armados se meten a robar
a una casa ; se llevan 150 mil pesos

Pág6

Pág5

Pág5

Pág5 Pág7 Pág7

Pág7

Pág6

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



AÑO 17    ·     NÚMERO  5942  ·   DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2018  ·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

a noche del día martes 30 
a de noviembre estuvo  
muy bonita y alegre  en la 
residencia de la familia Diz 

Reyes con el único fin de congratular 
con mucho cariño a la distinguida da-
ma Alfonsina Reyes de Díz al cumplir 
felizmente un aniversario más de vida.
 Todo resultó perfecto ,la buena cena 
ricos vino, chocolate ,pan, tamales 

de diferentes sabores y el buen am-
biente de la noche. Alfonsina se veía 
radiante de felicidad y disfruto con 
alegría al compartir con sus mejores 
amigos y familia en esa noche muy 
especial.
El ambiente resultó muy alegre y las 
guapas asistentes se la pasaron muy 
contentas celebrando el cumpleaños 
de tan estimada amiga.

ALFONSINA REYES
FESTEJÓ SU CUMPLEAÑOS

EN LA NOCHE DE HALLOWEN 

 �  HERMOSAS.- Eva, Maguito, María Elena, Sigrid, Alfo y Carmelita!!! � BELLEZA ACAYUQUEÑA.- Sigrid Acar y Alfonsina de Díz!!

� SE DIVIERTEN.- Lupita Medrano, Lolita y Mirta!!

 � NOCHE DE CHICAS.-.- Lidya, Carmelita, Alfonsina,Gudelia, Mary Paz y Bertha!! � MI ONOMASTICO.- Profra. Alfonsina Reyes de Díz!

 � LAS GUAPAS.- Lolita Benitez,Lupita y Carmelita Pavón!!  � EN BUEN AMBIENTE..Domy, Toñita, Carlota, Rosalba y Clarita!!!

L
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Prestar oídos a un amigo del cual 
valore la sensatez puede serle de gran 
ayuda en esta jornada. No menospre-
cie los consejos que le brinde un ser 
querido.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
¡Mucha atención! La posición de la 
Luna en su signo opuesto no hará más 
que hacerle ver todo de color negro o, 
mejor dicho, rojo.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
¿Nunca pensó que es imposible que 
los demás siempre sean los culpables 
de sus desdichas? Autoanalícese, y 
piense hasta qué punto son responsa-
bilidad suya.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
¡Atención! Los típicos vaivenes de 
ánimo de los nativos de Cáncer podrán 
volver locos hoy a quienes lo rodeen. La 
Luna en su signo opuesto será fatal. 
Todo cambiará minuto a minuto.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Luego de la posición hostil de la Lu-
na escorpiana, hoy experimentará un 
inmenso deseo de divertirse y pasarla 
bien, olvidándose por completo de las 
preocupaciones.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Aunque no es muy común que los 
nativos de Virgo cometan errores, se-
rá bueno que cuando eso suceda los 
admitan . 

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
 Sentirá en esta jornada que su pa-
reja quiere apartarse de todas las rela-
ciones que mantiene de tiempo atrás 
mientras que usted vive un período de 
desarrollo de vínculos que lo favorecerá 
en su crecimiento social.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Si tiene algún trámite burocrático 
pendiente, sepa que hoy es un muy 
buen momento para organizarse y sa-
cárselo de encima. 

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
La impaciencia y la ansiedad pue-
den ser sus peores enemigos en este 
día. No deje que por culpa de esto se 
malogren proyectos profesionales que 
vienen muy bien encarados.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No se auto fl agele pensando en el 
tiempo que pasó y las exigencias que 
se le vienen encima.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El terreno económico exigirá en esta 
jornada que se le preste más atención: 
deberá buscar una forma de conciliar 
los pasos seguros con una dosis de 
intuición.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el plano profesional, la jornada de 
hoy no será de las más sencillas que ha 
tenido que afrontar. De cualquier ma-
nera, en vez de ver sólo los obstáculos 
con que se encuentra

Hemos estado hablando de entes que se presume cruzan 
el umbral entre el mundo de los vivos y el de los muertos. 

Muchas culturas alrededor del mundo creen que los se-
res del más allá pueden conectarse con nuestro mundo en 
algunos momentos.

Sin embargo, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿existen los 
fantasmas en realidad?

 Y de la manera que está establecido para los hombres 
que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 

Hebreos 9:27 RVR1960
Este pasaje nos afirma que para el ser humano solo hay 

una oportunidad de vivir y que después de la muerte lo 
único que queda esperar es el juicio; es decir, no hay manera 
de que un ser humano pueda volver del otro mundo a tener 
contacto con los vivos. 

Aún cuando haya cosas que hayan quedado inconclusas 
no hay manera de hacer tal cosa.

Por eso, el consejo de la palabra al respecto es que siem-
pre estemos preparados para la muerte. El profeta Isaías se 
acercó al Rey Ezequías a decirle de parte de Dios lo siguien-
te: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a 
él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: 
Ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. 

Isaías 38:1 RVR1960 
Este es el consejo de Dios para todo el ser humano, que 

mantenga su vida en orden, sus relaciones en orden, su fa-
milia en orden, sus responsabilidades en orden; de modo 
que en el momento que tengamos que enfrentar la muerte 
podamos soportarla sin ningún tipo de pendientes.

Por esto es importante perdonar y pedir perdón; cumplir 
nuestras promesas; cultivar nuestras relaciones y buscar la 
manera de sentirnos satisfechos con nuestra propia vida.

Porque llegada la muerte nada podemos hacer para re-
gresar a nuestra vida y reparar o corregir algo que se haya 
hecho mal o no se haya hecho.

Y bien, si es imposible que el ser humano regrese de 

la muerte, entonces ¿existen los Fantasmas o solo son 
alucinaciones?

La respuesta a lo siguiente es: si existe una forma en la 
que existan apariciones y manifestaciones de fantasmas. 
Y en efecto si puede influir un evento trágico y cruel tales 
como los homicidios o accidentes fatales.

Los demonios son seres facultados para aprovechar cual-
quier oportunidad producida por el ser humano para con-
fundir y entorpecer la vida de los humanos.

De este modo, por ejemplo si un niño muere asesinado o 
en un accidente trágico, es evidente que el dolor de los pa-
dres los llevará a desear tener algún último contacto con él, 
a partir de esto los demonios pueden aprovechar ese dolor 
para producir eventos fantasmales, despertar la curiosidad 
y la esperanza de los padres, e incluso hacerles caer en el 
ocultismo al intentar invocar a los muertos, lo cual es abo-
minación delante de Dios.

Recordemos que el diablo y los demonios no son om-
niscientes, pero recopilan información en base a que están 
colocados en lugares estratégicos y toda esa información la 
usan para tratar de confundir al ser humano haciéndoles 
creer que la información que conocen proviene de alguien 
del más allá, pero en realidad no es así.

 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza 
como ángel de luz. 

2 Corintios 11:14 RVR1960 
El diablo y sus demonios tienen la facultad de transfor-

marse en algo aparentemente bueno y amable, pero en rea-
lidad su fin siempre será engañar, confundir y apartar a las 
personas de la absoluta verdad de Dios.

Hasta aquí con este tema tan interesante, esperamos que 
haya sido de tu agrado y por supuesto que podamos contar 
con tu apreciable lectura el próximo domingo.

Recuerda que me puedes escribir por Facebook y comen-
tar, así como sugerir temas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

La Neta “Existen los Fantasmas” Parte II.

En aquel tiempo, un es-
criba se acercó a Jesús 
y le preguntó: «¿Qué 
mandamiento es el pri-
mero de todos?»

 Respondió Jesús: «El 
primero es: “Escucha, 
Israel, el Señor, nuestro 
Dios, es el único Señor: 
amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu cora-
zón, con toda tu alma, 
con toda tu mente, con 
todo tu ser.” 

El segundo es éste: 
“Amarás a tu prójimo 
como a ti mismo.” No 
hay mandamiento ma-
yor que éstos.»

 El escriba replicó: 
«Muy bien, Maestro, 

tienes razón cuando di-
ces que el Señor es uno 
solo y no hay otro fuera 
de él; y que amarlo con 
todo el corazón, con to-
do el entendimiento y 
con todo el ser, y amar 
al prójimo como a uno 
mismo vale más que 
todos los holocaustos y 
sacrificios.»

 Jesús, viendo que 
había respondido sen-
satamente, le dijo: «No 
estás lejos del reino 
de Dios.» Y nadie se 
atrevió a hacerle más 
preguntas

Palabra del Señor

 Lectura del

santo evan-

 gelio según

 san Marcos

:((12,28b-34

Coloreame   



3Domingo 04 de Noviembre de 2018 CULTURAL

Siento el corazón umbroso del sauce 
llorón clavado en la memoria, reclama 
su presencia en el tiempo persigue libe-
rar la caricia que grabó indeleble en la 
sangre y pide ser inscrito en tinta. 

La mente retiene la imagen, senta-
dos bajo las ramas del sauce llorón del 
parque La Pastora, sus tupidas ramas 
apenas dejaban pasar los rayos del sol, 
sombreaban nuestros rostros felices de 
tenerte con nosotros, y tus versos recla-
mando su existencia, no era el tiempo, 
eran días de solaz esparcimiento, di-
versión allá en Guadalupe, N.L., aún no 
existía el paseo Santa Cecilia.

Hace casi tres décadas entre reco-
vecos del camino de La Pastora, visi-
tábamos a los animales, se perdía bajo 
la fronda de los árboles el sol naciente, 
conociste a “Gilberto”, la pequeña jirafa 
que nació cuando el huracán Gilberto 
aquél que se llevó todo lo que encontró 
en el Río Santa Catarina, en éste año 
nació una cría de hipopótamo hijo de 
Katy y Ruperto, muy cerca cruzan los 
automóviles veloces sin contemplar la 
tranquilidad que se respira en la perife-
ria del parque.

Se ha perdido mucho de esa belleza 
que nos tocó admirar bajo el cielo azul, 
encontramos otros sauces llorones, pero 
no aquél de inmensa belleza y acogedor 
cobijo, en medio de la urbanidad en un 
minúsculo paraje que nos sabía a gloria, 

no hemos escrito poemas que honren 
la belleza del lugar y brille el júbilo, la 
alegría de la vida y el pulso de la pluma 
engarce ánimo y risa.

Melancólico sauce mecido por el 
viento, esparce aroma de antaño, es re-
loj de tiempo, de tiempo lento y viejo, 
anterior al poeta que ahora está deci-
dido a cincelar la belleza y cultivar el 
pensamiento con delicadas palabras 
sumido en el tiempo.

El tiempo pertenece al tiempo y lo 
encontramos en la mirada, el poeta se 
decidió a despertar un día, después de 
descansar la pluma por años, aún con 
energía de iniciar, miró sus falanges y 
recordó las ramas del sauce con amor, 
sensible describe recuerdos amados de 
su padre y de sus musas, la mujer es fi-
gura central en la poética del poeta, va 
dejando huella perenne en el papel con 
heroísmo y entereza. 

En esta tierra que nos asignó el des-
tino había que trabajar duro para sub-
sistir, igual que allá de dónde venimos, 
allá también los hombres llevan su im-
pronta en ademanes y gestos, en ellos 
denotan sus deseos.

Reinicia el poeta a escribir convenci-
do, entusiasmado por la vida, sin temo-
res y disfruta su existencia. 

Descubre la magia, se refugia en sus 
recuerdos y empieza a fantasear con la 
poesía que había acallado por temor a 

ser mal juzgado por sus antecesores, 
entonces se dedica a cazar musas, ná-
yades, ninfas, colores, todos los días se 
desbordan letras en cascada impasible, 
en reflejo, sin dejar de recordar el sauce 
llorón.

Mi abuelo a los 50 años muere con 
el sol en el horizonte placido, sobre un 
sillón.

El poeta no es viejo y tiene más edad 
de la que tenía mi abuelo al irse a tejer 
encajes de luces con las ramas de algún 
sauce llorón, el poeta a su edad como 
buen escorpión sigue enamorado.

La geografía nos ha llevado de aquí 
para allá, en su libre albedrío, hasta 
3,812 m. de altura en los Andes, en el 
Lago Azul, como a nivel del mar don-
de nacimos, los sauces se repitieron en 
Chota, así también del disfrute de las or-
quídeas colombianas y el nevado del To-
lima, copia fiel y exacta de que el tiempo 
sigue y nos persiguen las sombras de él, 
rozo  realidad y fantasía en este relato, 
espejismo.

Ahora estoy aquí, espero paciente, lo 
veo en el espacio, siempre comprendí, la 
relación entre sauce llorón y sus ojos en 
contemplación, a pesar de que mi pen-
samiento no es igual al del poeta, con-
vergemos en admirar los movimientos 
de sus ramas en esta llegada del otoño 
que insiste en tirar sus hojas. 

La Calavera Garbancera, Garban-
cera o Catrina, surge en la época Jua-
rista y se popularizo en los mandatos 
de Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz me-
diante textos escritos por la clase me-
dia que criticaban la situación del país, 
así como a las clases privilegiadas. Fue 
creada por José Guadalupe Posada, y 
posteriormente el muralista Diego Ri-
vera la inmortalizo bautizándola como 
Catrina y creando la versión que ac-
tualmente conocemos.

La palabra “Catrín” definía a un 
hombre elegante y bien vestido, el cual 
iba a acompañado de alguna dama con 
las mismas características; este estilo 
fue una imagen clásica de la aristocra-
cia de fines del siglo XIX y principios 
del XX. Es por ello que, al darle una 

vestimenta de ese tipo, Diego Rivera 
convirtió a la “La Calavera Garbance-
ra” en “La Catrina”. La versión original 
del caricaturista Posada es un grabado 
en metal.

la Calavera Garbancera vestía ropas 
de gala, bebía pulque, montaba a caba-
llo, asistía a fiestas de la alta sociedad o 
de un barrio… retrataba la miseria, los 
errores políticos, la hipocresía de una 
sociedad.

Garbancera es la palabra con la que 
se conocía entonces a las personas que 
vendían garbanza, que teniendo san-
gre indígena pretendían ser europeos, 
ya fueran españoles o franceses y re-
negaban de su propia raza, herencia y 
cultura.

La calavera de Posada no tiene ro-

pa sino únicamente el sombrero estilo 
francés con plumas de avestruz, fue 
hasta el mural de Rivera, donde se le 
dio su atuendo característico, con su 
estola de plumas, al plasmarla en su 
mural “Sueño de una tarde dominical 
en la Alameda Central”; 1947.

En el marco del día de muertos la 
Escuela de Bachilleres Francisco Zar-
co celebró estas festividades el pasado 
miércoles 31 de octubre con una mues-
tra de Catrinas y Catrines, donde el 
alumnado de la institución educativa 
participo junto con directivos y docen-
tes enalteciendo nuestras tradiciones y 
fomentando el legado más importante 
de un pueblo: Su Cultura.

Adivinamos un soplo de viento en 
los labios en ruinas y se escancia esta 
lenta corrupción; la roedura de trajes 
de arándanos podridos y lentos, el ai-
re conspicuo en las miradas, esas mi-
radas engendradas en poco tiempo. 
Boca mineral donde se aloja, más allá 
el instante y reúne inorgánicos, líqui-
dos, sólidos, fermentación, estallar de 
senos que aprisionan oscilantes y em-
briagan medrosos paladares fríos, en 
las oscuras ubres. Canto lo que espe-
ramos, sin llegar… llega, con dulzura. 
Ahí se grabaron lápidas y florecieron 
en los osarios, bellos esqueletos baña-

dos que se dispersaron en agua, man-
tos en la espalda, eran lirios, lo que 
no se formó se hizo húmeda sangre. 
Inyectó con ella las galerías debajo de 
la tierra, pozos artesianos donde el sol   
los hizo florecer. 

Han pasado milenios, miles de 
años, las falanges se entrelazaron 
con coagulada sangre, cada hombre 
indemne a las verdades, reconoció la 
música celeste de la muerte. Al hacer-
los suyos penetró en ellos con innu-
merables larvas, esferas brillantes que 
navegarán hermanadas en los ingen-
tes oleajes de la noche. 

Mujeres y hombres chocan ante la 
espuma y arena de la playa.

La muerte llega cumplida, el cora-
zón mana dura lágrima, ahí quedó el 
último suspiro.

No hablemos de perdón, para que 
la resignación cante sus exilios y rom-
pa la envoltura de nuestro cuerpo y 
tiempo. 

Afirmo que así se muere, de cora-
zón y cenizas.  

Esta noche me pondré el disfraz de “Poeta”  en honor a 
todos los que ya han partido a ocupar su Columna en el 
Eterno Oriente.

Doña Blanca
A una maestra muy buena
Le dedico esta calavera
Aunque es un poquito odiosa
En vida, ella fue dichosa.

Blanca se llamaba
La maestra que refiero
Como ella no hay otra igual
Dios nos libre de ese infierno.

Cierto día de mañana
Cuando salía a trabajar
Descubrió que la flaca
Se la quería llevar.

Muy astuta doña Blanca
A la muerte quiso burlar
Pues le encargó tanta tarea
Que la huesuda no se la pudo llevar.

Ya con esta me despido
No sin antes recordar
Que a esa maestra engreída
La parca se la quería robar.

Se acaba esta calaverita
Dedicada a la maestrita
Que muy lista una mañana
Se burló de la flaquita.

La muerte
Hoy me encontré con la muerte
y me ha pedido ir con ella
Pero no te preocupes morena
que por tu amor
he declinado la oferta
No más por un largo tiempo.

Catrina
La garbancera insiste en llevarme. No mi nocturna da-

ma, te invito un par de tequilas, bailamos un zapateado, 
nos envolvemos de neblina la dermis desnuda y antes del 
amanecer cada quien mi catrina... a su casa.

Muertos por olvido
Nuestros muertos… no están muertos, no están solos, ni 

tan lejos, ni nos han abandonado.
Los que estamos distantes, en soledad y muertos somos 

nosotros cuando los olvidamos.

El nacimiento, la vida y la muerte, son 
sólo tres de los pasos en el camino de la 
inmortalidad.

Disfraz
 (Día de muertos)

El último suspiro
� Es la fe, la sustancia de las cosas que se esperan; la demostración de lo que no se ve. San Pablo.

 “La Garbancera”

El sauce y el poeta

MILTON SUSILLA
MILTON SUSILLA

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.
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LOS ÁNGELES.

El cantante mexicano 
Marco Antonio Solís, mejor 
conocido como “El Buki”, 
festejó 42 años de carrera 
artística y se presentó por 
primera vez en el Citizen 
Business Bank Arena, de 
la ciudad de Ontario, Cali-
fornia, donde tuvo un gran 
éxito.

“Agradezco todo ese 
amor que me han brinda-
do, sólo que no pensé estar 
tantos años en esto, la ver-
dad nunca lo imaginé ni lo 
contemplé. A Dios gracias 
por darme un espacio en su 
corazón”, dijo el cantautor 
en su concierto ofrecido 
la noche del viernes y que 
hace parte de su gira “Y la 
historia continúa”.

“Gracias también a la ju-
ventud romántica que no 
deja morir nuestras cancio-
nes”, expresó en una de sus 
intervenciones en el foro 
que registró un lleno con 11 
mil asistentes, en su mayo-
ría de edad madura.

En el espectáculo inter-
pretó durante dos horas 
más de una veintena de sus 
éxitos. El Buki fue acompa-
ñado en dos canciones por 
su hija Beatriz, una de ellas 
fue “Mi nueva historia”.

Además, con Víctor 
Aguilar interpretó un gran 
éxito que tuvo a dueto con 
los Yonics: “Te vas a arre-
pentir”, y que fue aplau-
dido en grande por los 
asistentes.

En el concierto Solís 
optó por pronunciar sólo 
mensajes que llaman a la 
reflexión y a ser mejores 
seres humanos.

“Siempre hablemos de 
cosas positivas de cosas 

SOCONUSCO, VER.-  

Con una misa de acción de gracia, don Jorge 
y doña América, celebraron 50 años de matri-
monio, dando gracias a Dios en compañía de 
sus hijos, nietos, bisnietos y toda la familia.

En la misa de acción de gracia, don Jorge 
Baruch Márquez y doña América Custodio 
Baruch, refrendaron su amor ante el creador 
del universo, dando gracias por todas las ben-
diciones en estos 50 años que les ha permitido 
consolidar a su familia.

Luego de la misa, la familia se reunió para 
celebrar a lado de don Jorge y Doña América, 
estuvieron sus hijos Jorge Alberto, Cuauhté-
moc y Carlos Baruch Custodio, sus nietos bis-
nietos y demás familiares y amigos.

El Buki celebra 42 años de 
carrera musical con lleno total

� Marco Antonio Solís, de 58 años de edad, lleva más de 40 años de carrera artística, 
en la que ha producido más de 40 álbumes

buenas de la vida, de 
aquello que queremos 
que venga a nosotros: 
la salud, la buena com-
pañía y la paz, que es 
un tesoro grande en 
nuestra existencia”, 
recomendó.

“Hablemos siem-
pre de lo bueno, nunca 
mencionemos lo negati-
vo como las enfermeda-
des, cantemos siempre 
una canción de amor, 
eso nos hace bien, nos 
alimenta y sana el al-
ma”, indicó.

“Los seres humanos 
estamos muy propen-
sos a equivocarnos. Pe-
ro hay algo muy impor-
tante no tenemos por 
qué cargar con culpas 
ni resentimientos ni na-
da en nuestro corazón. 
Hay que aceptarlo, su-
frirlo, llorarlo y hay que 
dejarlo ir para siempre, 
sólo para volver a em-
pezar y disfrutar lo que 
la vida nos ofrece”, dijo.

Al hacer un homena-
je a las mujeres conside-
ró que las féminas son 
más románticas y en to-
no de broma opinó que 
son “más emocionales”.

“Ahora con los men-
sajes de texto envían 
frases como ‘te extraño 
más que nunca y no sé 
qué hacer’. Unos minu-
tos después llega otro 
con ‘te has convertido 
en mi mayor necesidad’, 
y minutos después otro 
más ‘Tú siempre eres y 
serás mi eterno amor se-
creto’”, dijo en alusión a 

letras de sus canciones.
Marco Antonio Solís, 

de 58 años de edad, lle-
va más de 40 años de ca-
rrera artística, en la que 
ha producido más de 40 
álbumes musicales.

Te recomendamos: 
Black Eyed Peas no se 
presentará en Guadala-
jara y Monterrey

Durante su concier-
to del viernes, Solís 
interpretó algunos de 
los éxitos que tuvo con 
el desaparecido grupo 
“Los Bukis” como: “Ne-
cesito una compañera”, 
“Tu cárcel”, “Como fui 
a enamorarme”, “Pre-
siento que voy a llorar”, 
y “Yo te necesito”.

También interpretó 
sus éxitos como solista 
como: “Si no te hubieras 
ido”, “No puedo olvi-
darla”, “Se va muriendo 
mi alma”, “Antes de que 
te vayas”, “Morenita”, 
“La venia bendita”, “A 
dónde vamos a parar” y 
“Mi eterno amor secre-
to”, entre otros.

En su presentación, 
Solís tocó la batería, la 
guitarra y bailó, estuvo 
acompañado por una 
pequeña orquesta y 
cuatro bailarinas.

Esta gira, que inició 
en 2017, ha incluido con-
ciertos en varias ciuda-
des estadunidenses co-
mo Tucson, Arizona, y 
Alburquerque, en Nue-
vo México, y este sába-
do continuará en San 
Diego, California.

 Llenos de amor festejan su boda 
de oro don Jorge y doña América
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Ante una fuerte afición que se con-
gregó en las instalaciones de la can-
cha del ‘’Calaco’’, ayer por la mañana 
el fuerte equipo de Autos Seminuevos 
derrota con marcador de 4 goles por 0 
al aguerrido equipo del SUTERM para 
dejarlos en el camino para la próxima 
temporada en el partido de regreso de 
los cuartos de final del torneo de futbol 
varonil libre de la categoría 50 Y + con 
sede en Coatzacoalcos.

Los pupilos de José Luis Gil de Au-
tos Seminuevos entraron a la cancha 
con todo, había que tocar la esférica de 
una manera abierta para buscar el gol 
y lo lograron mediante Daniel Joachín 
‘’El Bolis’’ quien golpeo fuerte el balón 
que cuando el portero porteño quiso 
retener ya le había pasado por el rostro 
como un zumbido para la primera ano-
tación y para la alegría de la fuerte po-
rra del equipo de casa que no dejaban 
de sonar sus matracas.

Ahí fue donde la cochina torció el 
rabo porque los de rojo de comisión 
Federal de Electricidad se fueron con 
todo en busca del empate, ya que en 

el partido de ida ambos equipos no se 
hicieron daño alguno y terminaron em-
patados a cero goles, motivo por el cual 
empezaron a llegar, pero sin resultado 
alguno, en el segundo cuarto Autos 
Seminuevo llego, pero fallaron en sus 
disparos al igual que el SUTERM.

En el tercer cuarto el equipo de autos 
Seminuevos con su nuevo director téc-
nico empezaron a mover el abanico en 
los cambios y empezaron a llegar hasta 

la cueva eléctrica que en un descuido 
‘’El Pillo’’ bajo el switch y por ahí se co-
laron de nueva cuenta Daniel Joachín 
para anotar dos goles mas y Héctor 
Delgado ‘’El Yeto’’ con el otro tanto pa-
ra hacer un total de 4 goles que fueron 
suficientes para acabar con las aspira-
ciones del equipo porteño porque en el 
ultimo cuarto ya no se hicieron daño 
alguno para que Autos Seminuevos ya 
este en la semifinal del torneo 50 Y+.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Mañana lunes en la can-
cha de pasto sintético de la 
unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard de esta ciu-
dad se jugara una jornada 
más del torneo de futbol 
varonil libre categoría Mas 
33 al enfrentarse a partir 
de las 20 horas el equipo 
del San Román contra Los 
Navales y a las 21 horas el 
fuerte equipo del Cristo 
Negro va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te a los ahijados del licen-
ciando Alanís de la Escua-
dra Azul.

Para el martes a partir de 
las 20 horas el fuerte equi-
po del Coplamar no la tiene 
nada fácil cuando mida sus 
fuerzas contra el equipo del 

Temoyo quienes dijeron 
que entrarán con todo para 
buscar los 3 puntos y a las 
21 horas el equipo de 30 Y + 
tendrá que entrar con toda 
la carne al asador cuando 
se enfrente al equipo de Los 
Combinados.  

El miércoles a las 20 ho-
ras el aguerrido equipo de 
Campo Nuevo no la tiene 
nada fácil cuando se en-
frente al equipo de la Pa-
lapa San Judas, para las 21 
horas otro partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos al tocarle bailar con la 
más fea al equipo del Revo-
lución cuando se enfre0nte 
a los pupilos de José Luis 
Gil de Autos Seminuevos 
quienes son los actuales 
campeones del torneo y 
para concluir la jornada 
Soconusco se enfrenta a las 
22 horas al equipo de Salud 
Animal.

Este lunes…

Interesantes encuentros en la más 33

En Almagres los “pelaron”…

Real Oluta 
queda en el camino
� El equipo de la 20 de noviembre los 

despidió con marcador de 7-4 y ya están 

en las semifi nales de la  Más 50 plus.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -     

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en la 
cancha de la población de 
Almagres de este munici-
pio, el fuerte equipo de la 
20 de Noviembre deja en 
el camino para la próxima 
temporada al aguerrido 
equipo del Real Oluta al 
derrotarlos en el partido de 
regreso con marcador de 4 
goles por 1 para hacer un 
global 7 goles por 4 en los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre de 
la Mas 50 Plus con sede en 
Coatzacoalcos.

Los expertos no fallan 
y habían pronosticado el 
triunfo al equipo de la 20 
de Noviembre por jugar 
primeramente en su cancha 
y en segunda contar con su 
fuerte afición que los apoyo 
desde el inicio, entrando a 
la cancha la 20 de Noviem-
bre con esa actitud de ano-

tar goles al momento que el 
popular ‘’Húngaro’’ les de-
cía nada de confiancita con 
los Olutecos porque se nos 
montan cabrones’’ y fue así 
como se escribió la historia.

Los ahijados del ‘’Go-
ber’’ también entraron la 
cancha con todo, sabían 
que estaban jugando en 
terreno ajeno, pero al final 
se perdieron y no tuvieron 
ese empuje de la sema-
na pasada, era un empuje 
desordenado que llegaban, 
pero no había nadie para 
rematar, mientras que la 20 
de Noviembre jugaron en 
conjunto y aprovecharon la 
confusión del equipo Olu-
teco para anotar sus goles.

Por lo tanto, el equipo 
de la 20 de Noviembre ya 
está en la semifinal del tor-
neo de futbol varonil libre 
categoría Mas 50 Plus con 
sede en Coatzacoalcos y en 
el transcurso de la sema-
na daremos a conocer con 
quien se enfrenta en el par-
tido de ida.

Los golea 4-0…

Autos Seminuevos deja 
sin corriente al SUTERM
� De esta forma los acayuqueños alcanzan su boleto para las semifi nales en la 50 y +

 ̊ El balón rodo por toda la cancha del ‘’Calaco’’ pero al fi nal Autos Seminuevos anoto en el tercer 
cuarto sus goles. (TACHUN)

En la más 55 plus…

Real Rojos rescata agónico empate
� El partido fi nalizaba cuando los de Acayucan lograron empatar a 1 el partido ante 
el Deportivo PMV de Coatzacoalcos

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

 El fuerte equipo del Real Rojos 

viene de atrás para empatar a un 

gol cuando el partido estaba ago-

nizando contra el deportivo PMV 

de la ciudad de Coatzacoalcos 

en una jornada más del torneo de 

futbol varonil libre de la categoría 

Mas 55 Plus con sede en el puerto 

de Coatzacoalcos que se jugó en 

la cancha del Vivero de Acayucan.

El equipo porteño llego con 

todo su arsenal a la cancha del Vi-

vero, quería el triunfo a como diera 

lugar y empezaron a mover la me-

dia contención y los del Real Rojos 

de la misma manera empezaron a 

llegar hasta la portería contraria, 

pero sin resultado alguno, mi-

diéndole el agua a los camotes 

los dos equipos en ese primer 

cuarto al terminar a cero goles.

Al iniciar el segundo cuarto 

el equipo porteño logra acomo-

darse y burlan la defensa roja pa-

ra meterse cerca del área grande 

el delantero Raúl Palacios quien 

minutos antes se había encontra-

do con la esférica para anotar el 

gol de la quiniela y ponerle cas-

cabel al marcador con la primera 

anotación y para la algarabía de 

la porra que llego en un autobús 

de turismo para apoyar al equipo 

de Coatza. 

En el tercer cuarto no se hicie-

ron daño alguno y todo parecía 

indicar que Real Rojos así termi-

naría con el marcador en contra, 

pero los ahijados de Lino Espín 

no estaban nada conformes y en-

traron a la cancha con todo para 

buscar el empate y los porteños 

no aflojaban hasta que ‘’Quito’’ ‘’el 

chiquitito’’ del Real Rojos le llego 

el balón y corrió la milla para inter-

narse en el área porteña y anotar 

el gol del empate para su equipo 

porque minutos más tarde el árbi-

tro pito de terminado y colorín co-

lorado Real Rojos ha empatado.

 ̊ Real Rojos empata angustiosamente Enel ultimo cuarto a un gol contra los del PMV de Coatza. (TACHUN)
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CIUDAD DE MÉXICO.

El Tottenham salió con los tres pun-
tos del Molineux Stadium tras vencer 
al Wolverhampton (2-3) y enderezar su 
recorrido después de la derrota que se 
llevó la pasada jornada en Londres con-
tra el Manchester City.

El conjunto del argentino Mauricio 
Pochettino, rival del Barcelona en la Li-
ga de Campeones, se recompuso tras 
padecer su tercer revés del curso con 
una hora de juego plagada de acierto 
ante un rival que estuvo cerca de equili-
brar una desventaja de tres goles.

Por su parte, el mexicano Raúl Jimé-
nez fue titular y jugó todo el encuentro 

con los Wolves. 
El Tottenham desatascó el partido 

ante el Wolverhampton, presionado por 
sus últimas derrotas que le han hecho 
decaer en la clasificación, antes de la 
media hora, con el gol de Erik Lame-
la a pase del coreano Son Heung-Min, 
que a los siete minutos tuvo que entrar 
al campo en sustitución del lesionado 
Moussa Dembélé.

Tres después un centro de Kieran 
Trippier fue aprovechado por el brasile-
ño Lucas Moura para ampliar la ventaja 
visitante a la media hora.

No faltó a la cita con el gol Harry 
Kane, que en el 61 pareció sentenciar el 
partido al firmar el tercer gol del con-

junto londinenses.
Pero el cuadro del portugués Nuno 

Espirito Santo no decayó a pesar de la 
desventaja. Les impulsó una falta come-
tida dentro del área por Juan Foyth que 
transformado por el luso Rubén Neves 
desde el manchó penal.

La fe en puntuar creció a once minu-
tos del final, con otra acción de Foyth. El 
penal lo marcó el mexicano Raul Jime-
nez, que alentó al conjunto local.

El Wolverhampton buscó el empate, 
pero careció de ocasiones claras y de 
acierto y el Tottenham sumó los tres 
puntos que le devuelven a la cuarta pla-
za, beneficiado por el empate del Arse-
nal con el Liverpool.

Jiménez anota, pero 
Tottenham se lleva la victoria

 CIUDAD DE MÉXICO.

En Cruz Azul siguen 
pensando en cumplir con 
todas sus metas y luego de 
haber conseguido el título 
de campeón de la Copa MX, 
Pedro Caixinha, timonel de 
la escuadra celeste, asegu-
ró que buscarán terminar 
en la primera posición del 
Torneo de Apertura 2018 y 
pelear por el campeonato 
en la Liguilla para poder 
conquistar el doblete en 
presente campaña.

Todavía nos alcanza por 
el número de partidos que 
quedan por delante y por 
los enfrentamientos de los 
demás equipos, tenemos 
esa posibilidad de creer 
que podemos terminar en 
la primera posición, respec-
to a la situación emocional, 
a nuestra mentalidad y a la 
ilusión de lograr el doblete, 
debemos de tener eso muy 
claro”, expresó.

Por otra parte, el entre-
nador de Cruz Azul habló 
sobre el partido que dispu-
tarán este domingo ante 
Pumas y comentó que se 
le tiene respeto al conjunto 
universitario, pero lo cono-

cen bien, por lo que espe-
ran hacer un buen partido 
en CU.

El análisis que haces de 
Pumas es el mismo que 
haces de todos los equipos, 
todos juegan de manera 
distinta, hay que analizar-
los por el momento en el 
que llegan a este partido, se 
le tiene el máximo respeto 
como a todos los rivales, es 
un equipo que conocemos 
bien, juegan en la Ciudad 
de México lo que me ha 
permitido ir a verlos jugar 
dos o tres veces”, afirmó.

El portugués declaró 
que tiene muchas ganas de 
quedarse un largo tiempo 
al frente del conjunto ce-
mentero, pues se tiene el 
objetivo claro de regresarlo 
a los primeros planos.

“Aquí me siento muy a 
gusto, muy muy a gusto y 
hay una gran diferencia de 
primera etapa en Santos y 
mi segunda etapa en Cruz 
Azul. Pienso en estar aquí, 
disfrutarlo y extenderlo en 
el tiempo. Quiero llevar a 
este club en algo que diji-
mos desde el inicio, quere-
mos que sea el más exitoso 
de México”, señaló.

�  La anotación del mexicano en la recta fi nal del encuentro da esperanzas a su 
equipo de empatarle a los Spurs, quienes fi nalmente se llevan los tres puntos

Liderato y doblete, 

la consigna de Caixinha
� El técnico confía en quedar en la cima del Aper-
tura. Guarda respeto no solo a Pumas sino a todos 
los rivales. Milton Caraglio está descartado para 
jugar este domingo
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El fuerte equipo de Los Tobis en-
tran con el pie derecho al actual cam-
peonato de beisbol de la liga Vera-
cruzana de béisbol profesional con 
pizarra de 5 carreras por 0 al equipo 
de los Astros de Jaltex ante una fuerte 
asistencia que se congrego en las gra-
das del estadio  “Luis Diaz Flores” de 
esta ciudad de Acayucan.

Por el equipo de Los Tobis de 
Acayucan dirigidos por Félix Tejeda 
mando a la loma de los suspiros al 
zurdo Álvaro Silva para tirarle a un 
bateador como novato del equipo a 
quien le proporcionó la base por bo-
las para venir el lanzador de lujo Iván 
Zavala quien trabajó en el montículo 
durante 6 entradas completas para 
dejar el partido ganado al relevista 
Abraham Elvira, siguiendo Alejandro 
Trujillo y termino Gilberto Méndez.

Por el equipo de Los Astros de 
Jaltex inició el Venezolano lanzador 
derecho Celis Flames quien también 

lanzó 6 entradas completas para luego 
venir Felipe Vásquez el novato de Los 
Astros para terminar el ex liga mexi-
cana Jorge Trujillo quien hizo un mag-
nifico relevo estando el daño hecho la 
cual entre todos recibieron 8 hits por 
5 que conectaron los ahijados de Saul 
Reyes del Jaltex.

Antes se el secretario de la liga In-
vernal Veracruzana en representación 

de la presidenta Regina Vázquez agra-
deció al Alcalde Cuitláhuac condado 
por la repuesta inmediata para que 
la afición disfrutara de nueva cuenta 
en el estadio “Luis Diaz Flores” un 
platillo exquisito de beisbol, declaran-
do inaugurado a las 19 horas de ayer 
sábado, posteriormente el Alcalde de 
Acayucan tomo el bat y el cátcher fue 
el alcalde de Texistepec Saul Reyes. 

Inició la fiesta beisbolera….

Volvió la magia de Tobis 
 al “Luis Díaz Flores”
� Tobis de Acayucan blanquea 5-0 a los debutantes Astros de Jaltex.
� Previo al encuentro se llevó a cabo la inauguración de la Liga Invernal 
Veracruzana, donde estuvieron autoridades municipales de la región

 ̊ Abraham Elvira hizo un magnifi co relevo anoche en el Luis Diaz Flores de 
esta ciudad. (TACHUN)

˚ Celis Flames lanzo un buen partido, pero los errores lo conminaron a per-
der el primer partido de la serie de 3. (TACHUN)

˚ El presídium que estuvo presente en la inauguración del béisbol de la liga Invernal Veracruzana 
anoche en el estadio de esta ciudad. (TACHUN)

˚ Iván Zavala DE 
Los Tobis lanzo un 
magnifi co partido de 
tan solo 3 miserables 
hits con 6 chocolates 
en 6 entradas comple-
tas. (TACHUN)

˚ El Alcalde le dio en las narices a doña blanca mientras que el receptor Saul 
Reyes solo se le quedo mirando a la bola como huía. (TACHUN)

˚ Con honores a la bandera y el himno nacional se inauguró el campeona-
to de beisbol de la liga Invernal Veracruzana. (TACHUN)

˚ Managers delos Astros y Tobis con los ampáyeres antes de iniciar el partido. (TACHUN)
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Volvió la magia de Tobis Volvió la magia de Tobis 
 al “Luis Díaz Flores” al “Luis Díaz Flores”

� Tobis de Acayucan blanquea 5-0 a los debutantes Astros de Jaltex.
� Previo al encuentro se llevó a cabo la inauguración de la Liga Invernal Veracruzana, donde estuvieron 

 autoridades municipales de la región

Inició la fiesta beisbolera….Inició la fiesta beisbolera….

    En Almagres los “pelaron”…

Real Oluta queda en el camino
� El equipo de la 20 de noviembre los despidió con marcador de 7-4 y ya están en las 

semifi nales de la  Más 50 plus.

Los golea 4-0…

Autos Seminuevos 
deja sin corriente 

al SUTERM
� De esta forma los acayuqueños alcanzan su bole-

to para las semifi nales en la 50 y +

Liderato y doblete, 
la consigna de Caixinha

� El técnico confía en quedar en la cima del 
Apertura. Guarda respeto no solo a Pumas 
sino a todos los rivales. Milton Caraglio está 
descartado para jugar este domingo
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