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En plena carrera espacial, se lanza desde Cabo Cañaveral 
(EE.UU.) la Gemini 12, última misión del programa Gemini, 
tripulada por James A. Lowell como comandante y Edwin 
Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando la 
Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que po-
ner un hombre en la Luna. Será la primera cápsula espacial 
que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de manera 
totalmente automática. (Hace 51 años)
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� Iban a bordo de un coche del servicio público, se le  acercaron una camioneta y un coche y 
los rafaguearon, más de 30 veces les dispararon, murieron tres y uno quedó herido

A Taxistas…

¡Los acribillaron!
Su empleada doméstica 

lo tenía amenazado
� Hizo mal uso de sus bienes

En la segunda caravana….

CERCO SANITARIO 
para evitar paludismo

� El sector salud tomó muestras de sangre para evitar contagio de malaria, paludismo y 
otras enfermedades
� Llegó la segunda caravana con más de 1500 migrantes y se esperaba el arribo de otros 
4 mil centroamericanos, en su mayoría salvadoreños

Al pueblo pan y circo…

¿Y la ciudad a la 
vanguardia?

� El alcalde fue notifi cado de la destrucción del puente Sa-
baneta en Dehesa, y después de 80 días, no hay respuesta.

Urbaneros obstruyen
calles del centro 

 POR: FABIÁN SANTIAGO
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Para vitar la propagación de 
Malaria o paludismo,  el sector 
salud tendió un cerco sanita-
rio en le área donde pernoctó 
la segunda caravana de mi-
grantes, donde se fumigó y se 
estuvo tomando muestras de 
sangre.

La noche de este viernes 
arribó la segunda caravana 
de migrantes a este municipio, 
más de 1500 centroamericanos 
fueron recibidos, pernoctando 
en las instalaciones de lo que 
será el mercado de Sayula.

RECORD

SUCESOS

Araiza se presenta con Araiza se presenta con 
triunfo para Tobistriunfo para Tobis
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Para entender la historia de la humanidad es necesario 
recurrir al estudio del pensamiento de aquellos seres 

que dada la grandeza de sus ideas han dejado una huella 
indeleble en el paso del tiempo. Uno de ellos es —sin du-

da— Nicolás Maquiavelo.

A más de 500 años de la publicación de la obra más 
emblemática del filósofo italiano, que es El Príncipe, hace 
unos días, la Facultad de Derecho de la UNAM decidió 
recordar su inmortal legado, con el firme propósito de re-
valorizarlo y actualizar su aplicación en este siglo XXI.

El conversatorio “¿Qué tan maquiavélico fue Maquia-
velo?” estuvo a cargo de Maurizio Viroli, profesor emérito 
de la Universidad de Princeton —uno de los más grandes 
especialistas de la obra del florentino— los doctores Jorge 
Islas, Leonardo Curzio y el que suscribe la presente colum-
na, en un auditorio repleto de jóvenes ávidos de conocer el 
pensamiento del autor.

La conferencia magna de Viroli tuvo la intención de de-
jar claro que la obra insignia de Niccolo Machiavelli ha 
sido mal interpretada a lo largo del tiempo y que se ha 
construido una reputación equivocada entorno del carác-
ter del autor, queriendo ver en esta obra —que es de lec-

tura obligada para todo aquel que quiera dedicarse a la 
política— un manual de manipulación, maldad y astucia 
política.

Esta deformación ha llegado a tal punto que hoy en día 
se nombra “maquiavélico” —de manera común y generali-
zada— a quien miente, engaña, disimula y no tiene reparo 
alguno en su búsqueda por alcanzar el poder. 

La proscripción y ataque de la Iglesia Católica a la obra 
de Maquiavelo es la principal causa de su imagen maligna, 
pero al mismo tiempo, es la razón por la cual su lectura ha 
trascendido en el tiempo; y a cinco siglos, aún se transfigu-
ra en un mensaje imprescindible para quienes son aman-
tes de la política.

Como servidor público, tuvo una impecable carrera y 
estuvo encargado de manejar grandes cantidades de di-
nero, sin llegar a beneficiarse de esto, ya que murió en la 
pobreza, probando que buscó sólo el bien del Estado y no 
el propio. Solía decir: “Soy pobre porque he sido fiel”; y 
cuando se defendía de los infundios que lo atacaban, era 
claro: “No puedo ir contra mi naturaleza”.

Retomar el estudio de la retórica y hasta poética obra 
del florentino —desde la óptica propuesta por Viroli— es 
de suma valioso. Resulta que en verdad El Príncipe es una 

crítica certera a los políticos mediocres y a los gobernantes 
intolerantes, con temibles rasgos de autoritarismo.

A los gobernantes no les gusta escuchar críticas, pero 
el buen colaborador es el que —con prudencia— dice la 
verdad. Los gobernantes siempre deberían procurar estar 
rodeados de asesores honestos y directos, que busquen 
aconsejar el bien antes que el halago.

Reivindicar la memoria y obra de Nicolás Maquiavelo 
es reivindicar la grandeza de la política. A pesar de que 
advertía al gobernante para quien escribió sus consejos 
respecto de la maldad y ambición de la condición huma-
na, al final le recomendaba ser culto, justo y bueno con su 
pueblo.

Finalmente, la conclusión del análisis de esta inmortal 
obra es que el ejercicio de la política debería estar reserva-
da para grandes personajes, que no busquen el poder por 
sí solo, sino que aspiren a alcanzar la gloria del Estado, no 
su ruina.

Como Corolario, la frase con que resumió Maquiavelo 
al final de su vida, después de tantas diatribas: “No digo lo 
que creo, ni creo lo que digo”.

Maquiavelo en el siglo XXI

� La proscripción y ataque de la Iglesia Católica a su obra es la principal causa de su imagen maligna, pero al 
mismo tiempo, es la razón por la cual su lectura ha trascendido en el tiempo

SOCONUSCO, VER.- 

En el marco de las festividades de la 
“Feria del Limón” que realiza la pobla-
ción de Rancho La Virgen, fue coronada 
como la soberana de esas  fiestas la joven 
Sonia Candelario Marcario.

Los pobladores vivieron  momentos 
de alegría con la tradicional feria del “Li-
món” que la misma población organiza.

Este año la joven estudiante del TE-

BAEV, cumple un sueño más, el de repre-
sentar a las mujeres de esta comunidad 
en esta importante feria.

Sonia Candelario Macario es hija del 
matrimonio formado por el señor Beni-
to Candelario y la señora Teresa Maca-
rio, los cuales se mostraron orgullosos 
por la distinción de que su hija haya si-
do coronada como la soberana de estas 
festividades. 

En Rancho La Virgen…

Coronan a Sonia como 
reina de la Feria del Limón

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.-

 Jóvenes estudiantes de 
la Preparatoria Olmeca de 
esta población ya levan-
taron la voz para exigir a 
las autoridades correspon-
dientes que acudan a tra-
tar de componer el foco de 
infección en el que se ha 
convertido un drenaje de 
aguas negras, que fluye a 
cielo abierto y que en esta 
temporada de lluvias, toda 
esa agua va hacia las ins-
talaciones escolares.

Indicaron que el pro-
blema es grave porque la 
escuela se encuentra en 
pendiente abajo del drena-

je y todas las aguas negras 
fluyen hacia el plantel, 
anegando el patio central 
y luego cuando sale el sol 
la pestilencia es enorme.

Quizá lo anterior se 
pueda soportar tantito; el 
problema es que los ali-
mentos que se venden en 
la escuela podrían conta-
minarse por tanta mosca y 
pestilencia y con ello has-
ta una epidemia podría 
brotar.

Por lo tanto piden tanto 
a las autoridades educati-
vas como a las municipa-
les que pongan un poco 
de atención a este grave 
problema de contamina-
ción en la periferia de la 
escuela.

  ̊ Fuerte contaminación a orillas de la escuela Preparatoria Olmeca 
de Texistepec.-ALONSO

En Texistepec… 

Se cansaron de tanta contaminación 

estudiantes de la Olmeca
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 POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Para vitar la propagación de Mala-
ria o paludismo,  el sector salud ten-
dió un cerco sanitario en le área donde 
pernoctó la segunda caravana de mi-
grantes, donde se fumigó y se estuvo 
tomando muestras de sangre.

La noche de este viernes arribó la 
segunda caravana de migrantes a este 
municipio, más de 1500 centroameri-
canos fueron recibidos, pernoctando 
en las instalaciones de lo que será el 
mercado de Sayula, donde estuvieron 
personal de Protección civil del Esta-
do, Protección civil municipal, policía 
municipal, SSP, policía federal, CNDH,  
CEDH, personal consular, así como 
SSA, entre otros, quienes dieron segui-
miento y coordinaron apoyos para los 
migrantes.

Se vio nuevamente e apoyo de los 
municipios de Sayula, Oluta, Texiste-
pec, así como de organizaciones ciuda-
danas, quienes llevaron apoyo en ali-
mentos, ropa, agua, toallas sanitarias, 
papel de baño, entre otras cosas.

Rubén Lisandro Caicedo Márquez, 
responsable del programa paludismo, 
de la Secretaría de Salud del Estado, 
dio a conocer que con esta toma de 
muestra se busca evitar que se propa-
guen enfermedades.

En el Estado está erradicado el pa-
ludismo, pero en los países de los que 

proceden estas personas aun hay ese 
riesgo, por eso, se instaló un puesto 
ara la toma de muestras y de esta for-
ma descartar que alguna persona esté 
contagiada de malaria, paludismo o al-
guna otra enfermedad y de esta forma 
poder detectarla y tomar las medidas 
necesarias, pues como viajan en grupo 
se les monitorea con mayor facilidad.

Indicó que no encontraron resisten-
cia en los migrantes, pues se les dio la 
información y están acudiendo a to-
marse la muestra, pues ellos saben que 
es por su seguridad.

NO PERMITIREMOS DESORDEN: 
MIGRANTES

David, uno de los coordinadores de 
la segunda caravana de migrantes, di-

jo que no se permitirá desorden, pues 
México ha sido hospitalario y no es jus-
to que por algunos migrantes paguen 
todos, por lo que ayer se pusieron de 
acuerdos en expulsar a todo migrante 
que consuma bebidas embriagantes o 
que se droguen.

“Lo vamos a expulsar, los entrega-
remos a migración, para que los envíen 
de regreso, pues no vamos a permitir 
este tipo de acciones”, explicó luego 
de que una hombre y una mujer que 
formaban parte de la caravana, fueron 
asegurados por la policía municipal, 
pues estaban alterando el orden, pues 
fueron encontrados emborrachán-
dose en un “comedor” a orillas de la 
carretera.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

San Martín Obispo, brilló en su día, 
pese a la ola de inseguridad y desem-
pleo que se vive en la ciudad desde 
hace varios años, los católicos fueron 
los que sacaron la casta, pues las fies-
tas del pueblo se han convertido en un 
verdadero negocio.

La imagen de Santo Patrono de 
Acayucan, San Martín Obispo, desde 
hace unos días, ha recibido ofrendas, 
ya sea veladoras, flores, dinero y al-

gunos otros arreglos, todo ello gracias 
a los feligreses, quienes año con año, 
se dan cuenta que las festividades por 
motivo de este santo, se ha convertido 
en un verdad negocio redondo, aun 
así la iglesia católica sigue con la fe, y 
esperanza en que la situación cambie.

Lo que antes era fandango, mañani-
tas, flores y una velada llena de entre-
tenimiento en honor al santo patrono, 
hoy se ha vuelto, bailes, alcohol, peli-
tos, detenidos y problemas entre pa-
rejas, eso sin mencionar las ganancias 
que dejan los eventos, recurso que solo 
son repartido entre unos cuantos, sin 

que se le dé un solo peso a la iglesia, 
pese a que a nombre del santo, es que 
ganan millones.

San Martín Obispo, tuvo su reco-
rrido como todos los años, muchos se 
encomendaron al santo, otro agrade-
cieron el apoyo brindado, mientras que 
otros apenas inician con su creencia, 
lo cierto es que la comunidad católica, 
fue quien sacó adelante esta festividad 
anual, pues ahora cada vez se busca 
el bien económico que el bien común 
entre sociedad, por parte de las autori-
dades municipales.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Hoy por la tarde se les anunció, 

que el edil mandaría un camión 

para el baile que se desarrollará 

en el recinto ferial, mientras que 

el puente que ocupan un prome-

dio de 150 trabajadores, todavía 

no será atendido, cuando es más 

urgente restablecer la vía de co-

municación, en lugar de llevar a 

un pequeño grupo de personas al 

baile.

Con pan y circo pretende 

Cuitláhuac Condado Escamilla, 

entretener a los afectados de es-

ta localidad, quienes ya fueron 

notificados que tienen que pagar 

desde los 300 pesos, hasta los 

500 por parcela, para la rehabilita-

ción del puente Sabaneta, mismo 

por dónde todos los días caminan 

hombres, y mujeres dedicados al 

campo y ganadería.

A los pobladores se les avisó 

a través del “palo que habla”, que 

habría transporte y entrada gratui-

ta para el baile de este sábado en 

la noche, mientras que la gran ma-

yoría de pobladores dependen de 

su trabajo en las parcelas, donde 

no pueden llegar con facilidad, por 

no contar con un puente seguro, 

donde transportan su maíz, gana-

do, leche y otros cultivos.

Mientras tanto ya casi se cum-

plen los 3 meses de aquel pro-

blema que fue originado por las 

lluvias, fechas desde que se inició 

con la gestión de la rehabilitación 

del puente, pero que por motivos 

que desconocen, es que aún no 

les dan la atención necesaria.

A señor de 82 años…

Su empleada doméstica 
lo tenía amenazado

� Hizo mal uso de sus bienes

POR: FABIÁN SANTIAGO 

ACAYUCAN, VER.-

 Don Genaro Mateo Feli-
pe de 82 años de edad, dijo a 
este medio la señora Beatriz 
Márquez de Jesús, no era su 
pareja sentimental, que ella 
fue contratada para las labo-
res del hogar y luego de ha-
ber trabajado cuatro meses 
y al morir la esposa de este, 
pensó que ella tenía dere-
chos y lo tenía amenazado 
e incluso intentó herirlo con 
unas tijeras.

Don Genaro, narró que 
en el 6 de abril falleció su es-
posa, la mamá de sus hijos 
y que este se quedó solo, sin 
embargo la señora  Beatriz 
Márquez, trabajaba como 
empleada doméstica en su 
casa, pero ella de pronto em-
pezó a tomarse atribuciones 
que no le correspondía.

Don Genaro dice que su-
fría maltrato de parte esta 
mujer recuerda que  “El día 
30 de septiembre, me dijo la 
señora que necesitaba dine-

ro porque habían golpeado a 
uno de sus hermanos, yo le 
dije que no tenía dinero, ella 
me empezó a gritar desgra-
ciado tu nunca tienes dinero.

El día primero de octubre, 
estaba viendo la televisión, 
de ahí me fui a acostar, cuan-
do empezó a patear la puer-
ta y me mentaba la madre, 
cuando abrí la puerta me 
intentó apuñalar con unas 
tijeras.

En menos de cuatro me-
ses, esta mujer vendió el 
ganado de don Genaro, se-
gún confirma unos de sus 
familiares.

Por lo que don Genaro se 
salió de su casa a escondida 
y se fue a refugiar a Jun Díaz 
Covarrubias a casa de una 
de sus hijas y dieron parte al 
DIF Municipal.

Por lo que don Genaro te-
me por su vida, afirmó que 
acudirá a la Fiscalía a denun-
ciar los hechos y de esta for-
ma evitar que esta mujer siga 
causándole problemas.

 ̊  Don Genaro, víctima de su misma empleada doméstica, le vendió sus re
ses y se llevó sus cosas.

En la segunda caravana….

Cerco Sanitario para 
evitar paludismo
� El sector salud tomó muestras de sangre para evitar contagio de malaria, paludismo y 
otras enfermedades
� Llegó la segunda caravana con más de 1500 migrantes y se esperaba el arribo de 
otros 4 mil centroamericanos, en su mayoría salvadoreños

Siempre presente entre los 
Acayuqueños, San Martín Obispo

Al pueblo pan y circo…

¿Y la ciudad a la vanguardia?
� El alcalde fue notifi cado de la destrucción del puente Sabaneta en Dehesa, y después de 80 días, no 

hay respuesta.
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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

JULIO ÁLVAREZ

TEXISTEPEC VER.-

Ligero accidente au-
tomovilístico protagoni-
zaron un autobús de la 
línea de pasajeros Sota-
vento y un tracto camión 
sobre la carretera fede-
ral 185 Transistmica, el 
cual afortunadamente 
para ambos conductores 
y pasajeros que viajaban 
abordó, solo contrajo da-
ños materiales.

Fue a escasos metros 
de cruzar la desviación 
que conlleva a la co-
munidad de Francisco 
I. Madero pertenecien-
te al municipio vecino 
de Texistepec donde se 
registró el aparatoso 
choque.

El cual fue produc-

to de la coincidencia 
que mostraron ambos 
conductores por cruzar 
una de las zonas más 
congestionadas de di-
cha arteria que se man-
tiene en reparación por 
ampliación desde hace 
algunos años, y tras co-
lisionar de forma lateral 
dichas unidades, el con-
gestionamiento vial se 
hizo más extenso sobre 
ambos carriles.

Elementos de la Po-
licía Federal arribaron 
a tomar conocimien-
to de los hechos y para 
liberar la circulación 
vial, pidieron a los cho-
feres de las citadas pe-
sadas unidades, que 
se removieran hacia la 
orilla de la citada arte-
ria, donde deslindaron 
responsabilidades.

 Autobús de Sotavento y
Tractocamión sufren percance

A una mujer…

Su vecino le pegó de planazos

�Todo por una cerca que divide el terre-
no de ambos

POR: FABIÁN SANTIAGO

ACAYUCAN, VER.- 

Una mujer de nombre 
Patricia Alcántara Contre-
ras, pidió el apoyo policiaco 
y es que su vecino  le propi-
nó varios planazos, por un 
problema que sostienen, 
derivado de una cerca que 
divide el terreno de ambos.

Los hechos ocurrieron 
en la calle Pípila sin núme-
ro, en la comunidad Los Ti-
gres, perteneciente al mu-
nicipio de Juan Rodríguez 
Clara,   siendo aproximada-

mente las tres de la tarde, la 
mujer de 36 años de edad, 
solicitó la presencia de la 
policía, pues momentos 
antes había discutido con 
su vecino, quien sin más, 
sacó un machete y se le fue 
encima, asestándole varios 
planazos en la espalda.

Por lo que la policía lle-
gó al lugar de los hechos y 
detuvo al campesino de 35 
años de edad y lo puso a 
disposición de las autorida-
des correspondientes, para 
que dirima el problema que 
tiene con su vecina.

˚ Una mujer fue agredida a planazos por su vecino.

Urbaneros obstruyen
calles del centro 

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Urbaneros se mantie-
nen fuera de control y 
no hay autoridad que los 
ponga en orden, ya que la 
esquina de las calles que 
conforman Guadalupe 
Victoria e Ignacio Zarago-
za,  es invadida por la ma-
yor parte del día por parte 
de estas pesadas unidades 
que descienden y cargan 
pasaje sobre dicho punto.

Fue a raíz de una pe-
queña discusión que se 
suscitó la tarde de este sá-
bado entre transeúntes y 
uno de los conductores de 
las citadas unidades, como 
salió a luz el dominio y 
prepotencia que muestran 
los choferes de este tipo de 

camiones.
Los cuales sin importar 

el daño que provocan a la 
circulación vial se mantie-
ne hasta por más de 5 mi-
nutos varados y en la espe-
ra de cargar el mayor nú-
mero de usuarios, lo cual 
provoca que demás unida-
des invadan las líneas des-
tinadas para el cruce pea-
tonales y a la vez un claro 
malestar para ciudadanos 
de este y otros municipios 
que nos visitan.

Por lo cual se pide la in-
tervención de las autorida-
des correspondientes para 
que pongan fin a este gra-
ve problema que en mu-
chas otras ocasiones han 
provocado pequeños acci-
dentes automovilísticos.

˚ En amos y dueños de la esquina de la esquina que conforman 
Guadalupe Victoria e Ignacio Zaragoza, se han convertido urbaneros. 
(Álvarez)
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EMERGENCIAS

CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.-

 Un hombre que hace dos años 
ocasionó la muerte de un peatón y 
que logró mantenerse oculto por un 
tiempo, finalmente este fin de semana 
fue detenido por oficiales de la Poli-
cía Ministerial, trasladándolo al pe-
nal “Zamora” de San Andrés Tuxtla, 
donde buscará argumentar que no fue 
intencional.

Sobre los hechos se mencionó que 
fue en el año 2016 cuando el hoy dete-
nido, David Martínez, de 28 años de 
edad, circulaba a bordo de su moto-
cicleta sobre la Avenida Cincunvala-
ción de la zona Centro de Ciudad Isla, 
cuando de pronto le salió un peatón de 
la nada, impactándolo de manera bru-
tal de tal forma que el hombre perdió 
la vida, el renegado alcanzó a huir pe-
ro fue reconocido por quienes vieron 
la escena del crimen.

Luego de las investigaciones perti-

nentes, el hombre fue señalado dentro 
del Proceso penal 50/2018 acusado 
del delito de homicidio imprudencial, 
pero éste logró huir con rumbo desco-
nocido; sin embargo los sagaces oficia-
les de la Policía Ministerial lograron 
dar con su ubicación para detenerlo 
y llevarlo ante el juez de control de 
San Andrés Tuxtla, quien legalizó su 
detención por un lapso de siete me-
ses en lo que desahogan las pruebas 
fehacientes.

CARLOS GONZALEZ ALONSO/ JULIO 
ÁLVAREZ

OTEAPAN, VER.- 

Tres taxistas muertos y uno más 
herido de gravedad, fue el saldo de un 
ataque a balazos en contra de una uni-
dad del servicio público del municipio 
de Oteapan; sujetos armados que via-
jaban en dos unidades se emparejaron 
al taxi para dispararle cuando menos 
en treinta ocasiones, matando a tres de 
los cuatro ocupantes; uno más resultó 
gravemente lesionado y fue trasladado 
a una clínica particular.

Los violentos hechos ocurrieron la 
tarde de este sábado sobre la carretera 
Transístmica, en el tramo Cosoleaca-
que-Jáltipan, a la altura de la desvia-
ción el Porvenir, circulando con direc-
ción al municipio chogostero el taxi 
marcado con el número 5 del munici-

pio de Oteapan.
De acuerdo a testigos presenciales 

de los hechos, la unidad aminoró su 
velocidad al llegar a la zona de topes, 
lo que aprovecharon los ocupantes de 
una camioneta y un auto compacto, 
para cooptarlo por un costado y por 
atrás, para dispararles a los ocupantes 

cuando menos en treinta ocasiones, 
para luego continuar su marcha sobre 
la carretera, dejando tras de sí la estela 
de terror y muerte.

En el punto quedaron los cuerpos 
de tres sujetos en el interior del auto ti-
po Chevrolet Aveo con colores oficiales 
de taxi, y uno más logró salir de la uni-
dad, herido de varios impactos de bala, 
por lo que fue atendido por personal 
médico de Protección Civil y canaliza-
do a una clínica particular.

Más tarde arribaron personal de 
Servicios Periciales y de la Policía Mi-
nisterial de Cosoleacaque para tomar 
conocimiento y ordenar el traslado de 
los cuerpos al Servicio Médico Forense 
en calidad de desconocidos, aunque 
se dijo que uno es de Oteapan, otro de 
Chinameca y el lesionado de Jáltipan 
de Morelos, quedando por identificar 
a la cuarta víctima.

CARLOS GONZALEZ ALONSO/
JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que se en-
contraba pintando en el se-
gundo piso de una casa en 
pleno centro de la ciudad, 
se vino abajo con todo y es-
calera que no colocó bien, 
cayendo afortunadamente 
de pie y no de cabeza, aun-
que sí se llevó tremendo 
golpe que lo mantuvo in-
conscientes unos minutos; 
paramédicos de Protección 
Civil lo atendieron y trasla-
daron al hospital regional 
Oluta-Acayucan.

El incidente ocurrió alre-
dedor de las siete de la ma-

ñana de este sábado en la 
esquina de las calles Miguel 
Hidalgo y Nicolás Bravo del 
Centro de la ciudad, cuando 
un hombre se encontraba 
pintando la fachada princi-
pal de un conocido restau-
rante, propiedad del comer-
ciante Romeo García.

El hombre se desplomó 
de lo alto de una escalera, 
cayendo con todo y pintura 
al duro pavimento, sufrien-
do posible fractura de rodi-
lla al caer parado, tirándose 
al piso por el fuerte dolor, 
hasta la llegada de los para-
médicos de Protección Civil 
para brindarle los primeros 
auxilios y trasladarlo al hos-
pital civil “Miguel Alemán”.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Animalistas de la ciu-
dad levantaron la voz para 
exigir se investigue a fondo 
una matazón de gatos en 
el barrio Tamarindo, espe-
cíficamente sobre la calle 
Dolores, mencionando que 
al menos diez animalitos 
fueron envenenados por 
manos asesinas que no han 
sido identificadas pero que 
cuando se haga, se le inter-
pondrá denuncia penal por 
este terrible acontecimiento.

A través de las redes so-

ciales, dieron a conocer que 
manos asesinas envenena-
ron a varios gatos adultos, 
dejándolos tirados a lo largo 
de la calle y otros dentro de 
los domicilios que habitan; 
el problema es que quienes 
están haciendo esta atroci-
dad, les tiran veneno sin po-
nerse a pensa que los gatos 
conviven con niños y po-
drían éstos también tener 
algún problema de salud.

Los animalistas están 
indignados y buscarán sa-
ber quién hizo la matazón 
de gatitos, para proceder a 
denunciarlos penalmente.

JULIO ÁLVAREZ

PASO DE OVEJAS VER.-

Psicópata identificado con el 
nombre de Mario Domínguez Pa-
vón y con domicilio conocido en el 
municipio de Paso de Ovejas, fue 
capturado por elementos de la Po-
licía Ministerial Veracruzana, tras 
haberse mantenido prófugo de la 
justicia por más de 6 años  y haber 
concretado la muerte de una mujer 
identificada con el nombre de Ma-
ría Guadalupe Méndez Gutiérrez.

Fue en el año 2012 cuando este 
sujeto acabó con la vida de la ci-
tada ama de casa y tras verse per-
seguido por diversas autoridades 
policiacas, logro escapar hacia otro 
estado para volver después de seis 

años y ser capturado por detectives 
ministeriales.

Los cuales  tras ser informados 
de la presencia de dicho sujeto en 
territorio del municipio menciona-
do, implementaron su búsqueda 
que al final contrajo resultados fa-
vorables para los familiares de la 
hoy occisa así como para la justicia.

Ya que una vez capturado fue 
trasladado hacia la comandancia 
de Ciudad Cardel y posteriormente 
hacia la ciudad de Veracruz donde 
fue presentado ante las autoridades 
correspondientes que de inmediato 
ordenaron su encierro en el cereso 
de Palma Sola.

Donde podría pasar largos años 
de su vida encerrado si se llega-
ra a comprobar su participación 
en la muerte de la señora Méndez 
Gutiérrez

 Le rompen la cabeza a
Oluteco en pleito de cantina

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

En riña de cantina un olu-
teco recibió tremendo bote-
llazo en la cabeza que le dejó 
una profunda herida y de 
cinco centímetros de longi-
tud, por lo que paramédicos 
de Protección Civil de Oluta 
a cargo de Pedro Serrano le 
brindaron los primeros auxi-
lios y después lo llevaron al 
hospital civil “Miguel Ale-
mán”, para que le suturaran 
la herida.

El oluteco José Manuel 
Castillo Zárate de 22 años de 
edad, pidió el apoyo de los 

paramédicos de Protección 
Civil, porque sentía que se 
estaba desangrando, luego 
de participar en una riña de 
cantina y haber recibido un 
tremendo botellazo en la 
cabeza.

El hombre, con domicilio 
en la calle Francisco Villa, en-
tre 5 de Mayo y San Miguel 
del barrio Tercero, pidió que 
lo curaran porque sentía que 
se le iba la vida por el agu-
jerito de la cabeza, notando 
los paramédicos que era una 
profunda herida con una 
longitud de cinco centíme-
tros aproximadamente.

 ̊ Paramédicos de Protección Civil le brindaron los primeros auxilios al 
lesionado.-ALONSO

A Taxistas…

¡Los acribillaron!
� Iban a bordo de un coche del servicio público, se le  acercaron una camioneta y un coche y 
los rafaguearon, más de 30 veces les dispararon, murieron tres y uno quedó herido

Detienen a sujeto que 
causó muerte de peatón

¡Casi se mata!
� Un individuo estaba pintando en el segundo piso 
de una casa y en un descuido cayó

MATAZÓN 
en el Tamarindo

� Al menos 10 gatos han sido asesina-
dos sobre la calle Dolores

Mató en el 2012 a una mujer; apenas lo detuvieron

˚ Asesino originario de Paso de Ovejas, ya 
duerme en el cereso de Palm a Sola, tras ser acu-
sado de haber dado muerte a una mujer en el año 
2012. (Álvarez)
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¡Los acribillaron!
� Iban a bordo de un coche 
del servicio público, se le  acer-
caron una camioneta y un co-
che y los rafaguearon, más de 
30 veces les dispararon, mu-
rieron tres y uno quedó herido

Mató en el 2012 

a una mujer; 

apenas lo detuvieron

A una mujer…

Su vecino le pegó de planazos
� Todo por una cerca que divide el terreno de ambos

 Le rompen la cabeza a
Oluteco en pleito de cantina

en el Tamarindoen el Tamarindo
� Al menos 10 gatos 
han sido asesinados so-
bre la calle Dolores

Detienen 
a sujeto 

que causó 
muerte 

de peatón

¡Casi se mata!
� Un individuo estaba pintando en el segundo piso de una casa y en un 
descuido cayó MATAZÓNMATAZÓN
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ue mejor fecha que el inicio del 
mes de noviembre para presentar 
rostros bellos de mujeres hermo-

sas y encantadoras, la sonrisa es la cla-
ve de una mujer feliz que le gusta disfru-
tar la vida con alegría y saborear la suave 
brisa a la orilla del mar y dejar que corra 
sobre su piel el aroma sutil del amor.
 Hoy es un placer presentar en mi espa-
cio a bellas mujeres que siempre lucen 
con encanto su rostro bello en el penúl-
timo mes del año.

¡¡¡ FELICIDADES SEÑORAS BONITAS !!!

“ROSTROS BELLOS”   

Q

� -SUSANA MARIA HERNANDEZ PERES E ISABEL LOPEZ DE NIEVES.- Hermosas por naturaleza!!ª

� HILDA ORTIZ.- Amable y sutil!!!

� NANCY HERNANDEZ.- Su hermosa sonrisa la hace ser preciosa!!! � IRENE DELTA.- Encantadora y amable!!!� ROSA SANTOS.- Bella mujer ,amorosa y dulce en su trato!!!

� MARTHA SERNA DE TORRES.-  bella y dulce!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Encontrarás dentro de ti toda la 
fuerza que necesitas para superar un 
obstáculo que, en un primer momento, 
te parecerá insalvable o defi nitivo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Sentirás, de repente, la necesidad de 
independizarte y ser totalmente libre. 
Pero al mismo tiempo serás consciente 
de que te encuentras atado a una per-
sona a la que quieres.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Gozas de muy buena salud, pero para 
mantenerla en el tiempo tendrás que 
poner de tu parte y recuperar una ruti-
na de hábitos saludables que incluyen 
buena alimentación, descanso repara-
dor y deporte.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Acudirás a una fi esta, concierto o 
evento social en el que conocerás a 
gente de todo tipo. Tal vez tengas un 
encuentro pasional o romántico.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Atraviesas una etapa llena de retos 
tanto personales como profesionales, 
pero al mismo tiempo estás más feliz 
que nunca. No permitas que nadie hoy 
consiga robarte tu paz interior: te digan 
lo que te digan.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
De cara a la galería serás correcto y 
amable con los otros, pero por dentro 
te sentirás mal e incomprendido. Sue-
les guardar las formas y eso es bueno.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Andas algo apurado económicamen-
te desde hace algunos meses, pero ni 
siquiera te has puesto a reducir gastos.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Brillarás con tu propia luz y podrás 
tomar decisiones sin necesidad de 
fi jarte, en ningún momento, en las de-
cisiones que tomen los demás.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estarás en tu mejor momento en 
lo que a salud se refi ere y eso afectará 
directamente a tu estado de ánimo, 
que no será demasiado positivo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No debe preocuparte tanto lo que los 
demás piensen de ti: siempre habrá 
gente que te aprueba y gente que no te 
aprueba. Es preferible que te concen-
tres en quién quieres ser tú.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tu naturaleza aventurera hace que 
no tengas miedo a lo desconocido. 
Pero esa actitud puede llevarte, en los 
próximos días, a un peligro que sería 
fácilmente evitable.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Un familiar podría anunciar hoy o en 
los próximos días un acontecimien-
to que no todo el mundo verá con 
buenos ojos o que no dejará a nadie 
indiferentes.

En los últimos años los movimientos so-
ciales a favor de la liberalidad sexual, el lla-
mado grupo LGBT y demás organizaciones 
han hecho oír su voz en los gobiernos de 
muchas naciones buscando obtener reco-
nocimiento, derechos y oportunidades, con 
la finalidad de que sus tendencias sexuales 
sean reconocidas como géneros adicionales 
a los creados originalmente por Dios.

Actualmente en nuestro país se han 
aprobado leyes estatales y federales a favor 
de los derechos de estas personas, por ejem-
plo se legalizó el matrimonio homosexual 
en CDMX y se está debatiendo justo en es-
tos días la iniciativa para hacerlo legal en 
todo el país; así como también legalizar la 
adopción de niños por este tipo de parejas 
y personas.

En el presente artículo me limitaré a dar 
estrictamente mi opinión personal, así co-
mo la opinión de la Biblia de acuerdo a lo 
que he estudiado y aprendido a través de 
ella. La finalidad del mismo es la de poder 
concientizar a las personas sobre ¿qué dice 
Dios en su palabra acerca de estás cosas? 
Para apoyar a formar un criterio personal 
más sólido en cada uno que le permita to-
mar una postura correcta y segura respecto 
a estos temas.

¿Qué es una orientación homosexual? Es 
sentirse atraído física y/o emocionalmente 

por una persona del mismo sexo. Para los 
hombres se mantiene el término homo-
sexual y para las mujeres se les conoce co-
mo lesbianas.

Puede ser que ésta sea su única orien-
tación, o que además sientan orientación 
hacia el sexo opuesto, es decir, que son bi-
sexuales, entre otras desviaciones en sus 
orientaciones sexuales.

Vámonos al principio en la Biblia, cuan-
do Dios crea al hombre como una nueva 
especie después de haber creado a todos 
los animales, a éste lo crea conforme a su 
imagen y semejanza. 

Así que Dios creó a los seres humanos 
a su propia imagen. A imagen de Dios los 
creó; hombre y mujer los creó. 

Génesis 1:27 NTV
La palabra de Dios es bastante clara al 

decir que Dios creó 2 géneros sexuales en la 
especie humana: hombre y mujer.

No da esa posibilidad de algo más que 
esos 2 géneros: hombre y mujer.

¿Por qué hombre y mujer? Sin el afán 
de ir en contra de las que están a favor de 
la equidad de género, debo decir que Dios 
creó al hombre para que sobre él descansará 
la responsabilidad sobre el planeta y sobre 
su  casa, es decir, para tomar esa posición 
de gobierno sobre todo lo creado. Luego 
Dios los bendijo con las siguientes palabras: 

En aquel tiempo, entre lo 
que enseñaba Jesús a la gen-
te, dijo: «¡Cuidado con los es-
cribas! Les encanta pasearse 
con amplio ropaje y que les 
hagan reverencias en la pla-
za, buscan los asientos de 
honor en las sinagogas y los 
primeros puestos en los ban-
quetes; y devoran los bienes 
de las viudas, con pretexto de 
largos rezos. Éstos recibirán 
una sentencia más rigurosa.»

Estando Jesús sentado en-
frente del arca de las ofren-
das, observaba a la gente que 

iba echando dinero: muchos 
ricos echaban en cantidad; 
se acercó una viuda pobre y 
echó dos reales. 

Llamando a sus discípu-
los, les dijo: «Os aseguro que 
esa pobre viuda ha echado en 
el arca de las ofrendas más 
que nadie. Porque los demás 
han echado de lo que les so-
bra, pero ésta, que pasa nece-
sidad, ha echado todo lo que 
tenía para vivir.»

Palabra del Señor

«Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los 
peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo». 

Génesis 1:28 NTV 
Es decir, la autoridad de parte de Dios recae en el varón. Sin embargo, Dios vio al hom-

bre sólo y en cierta forma (aunque era perfecto) lo vio incompleto para poder llevar a cabo 
ese proyecto de llenar la tierra, es entonces cuando Dios exclama: 

 Después, el Señor Dios dijo: «No es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda 
ideal para él». 

Génesis 2:18 NTV 
Y entonces es cuando crea a la mujer (Eva) con el propósito de complementar al hombre 

(Adán) para que éste pudiera cumplir con la comisión que Dios le había dado.
¿Cuál es el complemento que la mujer hace al hombre? 
1. Por si solo el hombre no puede concebir, es decir, no se puede reproducir. Natural-

mente el único capaz de producir espermatozoides es el varón y la única capaz de producir 
óvulos es la mujer; la única forma de dar origen a un nuevo ser humano es con la unión de 
estas células.

2. La mujer agrega al hombre creatividad, sensibilidad y visión. El hombre aunque 
es un ser muy creativo, es demasiado objetivo en muchas cosas y eso le impide valorar 
detalles de suma importancia para la vida. De hecho, si por los hombres fuera el mundo 
sería bastante simple, ya que su objetividad lo llevaría a hacer todo tan práctico, pero sin la 
oportunidad de disfrutar los detalles maravillosos que tiene esta vida.

Estas son las 2 razones principales por las cuales Dios creó a la mujer como un comple-

mento ideal para el hombre y a través de esta unión Dios 
constituyó a la familia de manera perfecta como la base de 
nuestra sociedad en todas sus esferas, por lo que es impo-
sible establecer una familia ideal fuera de los parámetros 
y el diseño original que Dios estableció.

La próxima semana estaremos hablando de los oríge-
nes de estás desviaciones y sus repercusiones particulares 
en las personas, así como en la sociedad. 

Hasta aquí por esta semana con este tema tan intere-
sante, esperamos que haya sido de tu agrado y por su-
puesto que podamos contar con tu apreciable lectura el 
próximo domingo.

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

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre el Matrimonio Homosexual

Lectura del 
santo evangelio 

según san 
Marcos(12,38-44):
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Ave noctívaga
desorientada en
oscura calle… angustia.
Destempla los sentidos
acompasada melodía,
habla de amores extraviados
orgullo, soberbia,
odio e incomprensión.
Mis pies y alma
desnudos
sobre arena;
 el mar me ciñe.
Mi piel reclama
tu piel, tu sangre.
Musito cabizbaja
la cadencia musical.
Luna y polvo de estrellas
 se cuelan
por la ventana,
luna de otoño;
luna gigante.
Espero al ave noctámbula.
Me posee la melancolía…
soy rosa con espinas;
ya no funciona
mi ritual de amor…
Siento que no respiro y
un dolor incontrolado.
Me arranco la piel
ante la necesidad
de abrazarte.
Insomne llegas y
te marchas,
pasajero
del mundo.
El viento mece mi sueño;
la lluvia traspasa el deseo y
brota la palabra terca
en este poema sin destino.
Monótono ritmo procaz
de vibración sonora…
lejana;
lo trae el viento otoñal.
En este tiempo sepulturero.  

El miércoles 31 de octubre, la Escuela Secundaria 
General Acayucan celebró por todo lo alto el día de 
muertos, con una exposición de altares y concurso 
de Garbanceras (Catrinas) y Catrines. Lleno de luz 
y colorido tradicional los maestros de artes y alum-
nos de la mencionada institución se dieron a la tarea 
de la organización y desarrollo de las actividades 
propias de esta época, destacando el entusiasmo 
del alumnado, quien participó activamente en la 
conservación de esta costumbre nacional. Sin lugar 
a dudas el fomento nuestras tradiciones enaltece 

nuestro nacionalismo y hereda a las futuras genera-
ciones el amor a esta tierra, a su gente y a su cultura. 
Los maestros de arte: Rosabell Antonio, Víctor Pe-
ralta, Martin monzón, Moisés Anto nio, Arturo So-
lano, Margarita Cessa, Martin Ferra y Blanca Estela 
Duval, a quien agradezco la invitación y atenciones, 
mi reconocimiento y admiración a su trabajo docen-
te y a la noble tarea de perpetuar nuestro legado 
ancestral.

La Cultura Entre Columnas de Milton Susilla ©

POR: DAINÍ DELGADO ARIAS

La danza de los arrieros y morenos en 
Acayucan, se hace en torno a San Martín 
Obispo. El señor Romeo Bejar (QDEP) quien 
vivió  toda su vida en éste lugar, nos conce-
dió una entrevista antes de fallecer; entre 
risas y anécdotas de su juventud, recordó 
como era el momento en que los arrieros y 
morenos salían desde el 1º de octubre al atrio 
de la iglesia, anunciando con un toque espe-
cial del tambor, que se avecinada la fiesta de 
San Martín. Y era en este momento en que 
el ambiente de Acayucan cambiaba, pues 
todos esperaban ansiosos la fiesta. El toque 
del tambor se daba cerca de las torres de la 
iglesia, la cual después del sismo de 1959, fue 
derrumbaba pues una de las torres quedó 
dañada.

El día en que oficialmente salían los arrie-
ros a danzar, era el 11 de noviembre, día del 
santo patrono San Martín. Pero los arrieros 
comenzaban a salir antes, incluso, en pala-
bras de don Romeo, tenían competencias, 
pues había un arriero que era el encargado 
de tocar el tambor, para el cual tenían dis-
tintos toques, y entre cada “coime” tenían 
competencias para ver quien tocaba mejor el 
tambor.

Don Reginaldo Canseco Pérez ha pasado 
gran tiempo recolectando información sobre 
los arrieros. Él informa que los arrieros, efec-
tivamente su día oficial era el 11 de noviem-
bre, y después de esa fecha, ya no aparecían 
hasta el próximo año.

La señora Eva López Robinson (QDEP), 
nos dio su testimonio sobre lo que ella per-
cibía de la danza en todos estos años. Ha-
bla de cómo los arrieros estaban divididos 
en barrios, y al grupo de arrieros se le llama 
“coime”. Los barrios que más destacaban por 
sus coimes eran el del Villalta, Tronconada, 
El Zapotal y San Diego, los dos últimos te-
nían una rivalidad, se retaban y en ocasiones 
terminaban en peleas hasta con policías de 
por medio.

La danza está integrada por arrieros, mo-
renos, el caballito y el toro. El arriero es el 
hombre, y los morenos representan a la mu-
jer. El vestuario de los arrieros consiste en 
mangas o capotes de hule, anteriormente de 
cuero, con grandes sombreros, en ocasiones 
adornados con tiras de papel china de colo-
res, tanto arrieros como morenos, y pañuelos 

con hoyos en los ojos y boca, que cubren sus 
rostros, en las manos llevan reatas o cuero.

Los morenos o morenas, son hombres dis-
frazados de mujer, al igual llevan sombreros 
y pañuelos en la cara, incluso como cuenta 
el señor Reginaldo, las novias, esposas y ve-
cinas, donaban su ropa para que el moreno 
tuviera que ponerse y ser el mejor vestido, se 
pintaban sobre la máscara de trapo con car-
bón los rasgos femeninos. Ambos, arriero y 
moreno, llevan palos en las manos. El toro el 
cual era toreado por los arrieros y el caballito 
que es el que dirige la comparsa, y éstos eran 
llevados por los morenos.

El señor José Rodríguez Martínez ha si-
do danzante desde hace 30 años, en el grupo 
fundado por su padre, el señor “Chabelo” 
Isabel Rodríguez, cuyo coime es de los más 
conocidos. Él relata que el tambor, el caba-
llito y el toro, son elaborados por ellos. Estos 
dos últimos los realizan con cañas, cubrién-
dolos con telas, y el tambor con cuero. En la 
actualidad es el único grupo de danzantes de 
arrieros y morenos que aún sale a las calles.

Principalmente se busca que haya un nú-
mero equitativo entre los arrieros y los mo-
renos, incluso podía haber grupos de hasta 
30 danzantes, pero actualmente debido a la 
situación económica, son más morenos que 
arrieros, pues no se cuenta con el recurso pa-
ra el vestuario de arriero.

Esta danza ha sufrido muchas transfor-

maciones, doña Eva recordaba  que hubo 
un tiempo en que salía un arriero con una 
máscara del Santo; el vestuario poco a po-
co ha ido disminuyendo o es cambiado por 
elementos a los que es más fácil acceder. In-
clusive ahora sólo salen a pedir dinero a la 
población y han dejado los pasos de baile de 
lado. Don José asegura que esto se debe a la 
precaria economía y es por esto que su coime 
cuenta con más morenos que arrieros, pues 
de 9 morenos, sólo son 4 arrieros por la esca-
sez de mangas.

Aunque originalmente la comparsa está 
compuesta exclusivamente por hombres, 
don José ha integrado a sus pequeñas hijas a 
la danza, tal y como lo hizo su padre con él, 
pues el número de danzantes ha ido dismi-
nuyendo con los años por la falta de interés.

Los arrieros y morenos han formado parte 
del pueblo de Acayucan, la gente se divertía 
viéndolos bailar y recibiendo las embestidas 
del toro e insultándolos cuando pasaban. Los 
acayuqueños pedían que los arrieros baila-
ran frente a su casa, pues éstos bailaban por 
lo general en cada esquina de las colonias, o 
bien salían las personas corriendo  aterradas, 
pues durante un tiempo, acostumbraron a 
pegarle a la gente con sus reatas. Sin duda, 
son una parte importante de la identidad de 
los acayuqueños, quienes cada año los espe-
ran para las fiestas

Otoñalidades

La ESGA festejó el día de muertos.

Brígido A. Redondo 
Domínguez.

CASA MAYA DE LA POESÍA.

Yo te amo, Flaca...Yo te amo. Milton le 
dijo a la Muerte y se lo dijo tan fuerte que 
le entrego anillo y ramo. Yo soy polvo y tú 
eres tamo  y en este loco vaivén yo te llamo 
y pronto ven para amarnos con la vida y 
seguir nuestra movida donde la muerte nos 
den. 

Los Arrieros y Morenos

Desvelo de letras
MILTON SUSILLA ©

¿Por qué cuando de suicida amor se trata, 
se tiene que mal morir vívidamente lento?

Amor añejo

Usted no tiene la culpa de su soledad (ni 
de la mía). La culpa es mía y de este amor 
añejo en silencio.

Te siento

Te siento en el viento, a lo lejos creo oír el 
eco de tu risa, abrázame en tu fuego, descal-
za mis penas, tráeme nocturna la paz que te 
habita, pues extraño dormitar en tus mon-
tes, respirar de tu cálido aliento y el trino 
miel de tu voz.

Con la nada

Hoy quiero gritarte en silencio, esto que 
me abandona y llena los vacíos, de amor y 
desamor, esto que me roba el aliento y me 
da el soplo de vida, pero que nunca sabrás 
porque hoy... ya te lo he dicho todo... con la 
nada.
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POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES.

Cómo bién estuvo plas-
mado en sus invitaciones, 
motivados con el amor 
que se tienen, con la ale-
gría y principalmente con 
la bendición de Dios, el 
pasado día 3 del presente 
mes, Arcadio y Enma Le-
ticia unieron sus vidas en 
matrimonio.

Esta bonita ceremonia 
se llevó a cabo en el salón 
Maria Isabel de Oluta don-
de se dieron el sí recípro-
camente por lo civil y por 
la religión que presidieron 
los encargados del regis-
tro civil y pastores de su 
iglesia.

Esto desde luego fue 
un orgullo para Mardonio 
Mayo Quinto más cono-
cido cómo “tataroma”y 
Rosa Cordova Ramón, asi 
cómo  para Juan Martinez 
Cruz y Carmen Trejo Pe-

se unieron en matrimonio 

Arcadio y Enma

rez quienes orgullosamente 
vieron este enlace matrimo-
nial de sus hijos .donde es-
tuvieron presentes las her-
manas de la novia Maura 
Catalina y Noemi Monserrat 
asi cómo todas sus primas y 

demás familia del novio.
Todos los invitados dis-

frutaron de una rica comida 
y desde luego amistades de 
los recién casados pasaron a 
entregar sus regalos cómo se 
acostumbra en estos casos al 

tiempo que les desearon mu-
chísimas felicidades , fueron 
unas bonitas ceremonias 
que quedo gravada para 
la historia  de este nuevo 
matrimonio.

˚ Muy orgulloso Mardonio Mayo y Rosa Cordova posan cón el nuevo 
matrimonio, Hasta la pequeña “Chofi ” sonríe ˚ La novia bailando con el ramo para ver a quien se lo pasa.

˚ - Arcadio y Enma los invade la felicidad

 ̊ La  foto familiar quedara gravada en el recuerdo de los novios.
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Araiza se presenta con triunfo para Tobis
� Acayucan asegura la serie al ganar a Cañeros 6-2

ZEMPOALA, VER. 10 DE NOVIEMBRE.- 

Ángel Araiza lanzó por espacio de 
6.0 entradas completas espaciando tres 
hits, no regaló bases por bolas, no per-
mitió carreras y ponchó a ocho batea-
dores y en su presentación en la Liga 
Invernal Veracruzana, encaminó a los 
Tobis de Acayucan a un triunfo de 6-2 
sobre los Cañeros de Úrsulo Galván, pa-
ra asegurar la serie.

Araiza apenas aceptó un hit del ja-
ponés Yusuke Inoguchi en la primera 
entrada, uno de Ángel Francisco Rivera 
en la cuarta y un triple de Álvaro Reyes 
en el quinto inning, pero los ocho cho-
colates que registró en la jornada lo lle-
vó a conseguir su primera victoria y de 
la temporada y la quinta para los Tobis.

Acayucan tomó ventaja en la segun-
da entrada cuando timbraron la carrera 

de la quiniela. Eliseo Aldazaba recibió 
base por bolas y tras robarse segunda 
base, cruzó el plato con un doblete de 
Daniel Sánchez.

El abridor de los Cañeros, José Luis 
Jiménez, pudo aguantar los embates 
de los Tobis, pero en la quinta entrada 
permitió un par de carreras. Con dos 
outs, Ramón Ramírez y Yadil Mujica 
encabezaron en ataque con sendos hits, 
a continuación, Heber Gómez conectó 
un imparable que mandó dos carre-
ras al plato e incrementó la ventaja de 
Acayucan 3-0.

Ya en la sexta, Acayucan tomó venta-
ja definitiva y aseguró el triunfo con un 
par de carreras más. De nueva cuenta 
con dos outs en la pizarra, Daniel Sán-
chez conectó doblete y José Antonio Ra-
món lo impulsó con incogible, a conti-
nuación, Luis Santos produjo con triple 
al derecho y él mismo anotó la sexta y 

definitiva carrera del juego.
Las únicas dos carreras de los Cañe-

ros cayeron en el séptimo rollo ya ante 
los envíos del relevista Abraham Elvira, 
a quien Ángel Francisco Rivera y Noé 
Mata le dieron la bienvenida con sendos 
sencillos, tras un sacrificio toque de Ma-
nuel Barradas; Miguel Aguilar produjo 
las dos de Úrsulo Galván con un senci-
llo al jardín central.

El triunfo fue para la labor de Ángel 
Araiza en su presentación con los Tobis 
con sus 6.0 entradas de labor con tres 
hits y ocho ponches. El revés fue para el 
abridor de Cañeros José Luis Jiménez, 
con trabajo de 5.2 innings, siete hits, cin-
co carreras, dos bases y tres ponches.

Este domingo, a partir de las 13:00 
horas, se juega el tercer juego de la se-
rie en Zempoala, en donde los Cañe-
ros buscarán su primer triunfo de la 
temporada.

CLUB 123 456 789 C  H  E
ACA 010 022 000 6  10 1
UGV 000 000 200 2  8  0

PG: Ángel Araiza (1-0)
PD: José Luis Jiménez (0-1)
SV: No hubo.
HR: No hubo.

˚ Con honores a la bandera las autoridades municipales y deportivas inauguraron la liga Invernal Veracruzana 
en Jáltipan. (TACHUN)

En el glorioso estadio “Fernando López Arias”…En el glorioso estadio “Fernando López Arias”…

Astros consigue su primer 
triunfo en casa ante Chileros

� Viniendo de atrás derrotó 4-3 a los Xalapeños, en la tercer serie de la Liga 
Invernal Veracruzana
� Hoy habrá doble encuentro en Texistepec, la segunda casa de los Astros

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JÁLTIPAN. -    

Las gradas de las instala-

ciones del estadio de beisbol 

Fernando López Arias de esta 

ciudad de Jáltipan fueron in-

suficientes para los cientos de 

aficionados que disfrutaron del 

primer partido de la serie de 3 al 

venir de atrás el fuerte equipo de 

Los Astros de Jaltex para dejar 

con el rostro al césped al equi-

po de Los Chileros de Xalapa 

al derrotarlos con pizarra de 4 

carreras por 3.

Por el equipo de los Astros 

de Jaltex inicio José Flores 

quien hizo un buen trabajo en el 

montículo para entrar al relevo 

Refugio Marín a quien ya le em-

pezaban a dar y vino al relevo el 

novato Felipe Vásquez a quien 

le dieron en la sexta entrada al 

anotar sus únicas 3 carreras los 

Chileros de Xalapa porque des-

pués vino al relevo Celis Flames 

quien cerro fuerte para no per-

mitir mas libertades de Los Chi-

leros y anotarse el triunfo con un 

magnifico relevo de 18 kilates.

Por el equipo de los ‘’pico-

sitos’’ Chileros de Xalapa inicio 

Daniel Lobato para luego entrar 

al relevo el velocista Ramiro 

Coss a quien le estaba llegando 

la esférica sobre las 89 millas 

para frenar por completo a la 

artillería pesada de Los Astros, 

luego siguió Jesús García y ter-

mino Raúl Martínez a quien le 

hicieron las 3 carreras del triunfo 

para que Astros ganara el prime-

ro de la serie de 3 partidos.

Antes de iniciar el primer par-

tido las autoridades municipales 

y deportivas de esta ciudad y de 

la región inauguraron el cam-

peonato de la liga Invernal Ve-

racruzana de beisbol profesional 

que dirige la licenciada Fabiola 

Vásquez Saut no sin antes con 

los honores a la bandera y hoy 

domingo desde las 11 horas dos 

partidos en el estadio de beisbol 

de Texistepec en donde habrá 

sorpresas para los primeros 100 

aficionados. 
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“SE VENDE” CASA COL. CHICHIHUA, LOZA. ACEPTO INFO-
NAVIT, FOVISSTE, ETC. TRATO DIRECTO. INF. 924 123 45 48. 
¡¡SOLO INTERESADOS!!

CIUDAD DE MÉXICO.

Cruz Azul dio un nuevo golpe en 
casa, trabajando con paciencia un for-
tuito marcador en contra y presumien-
do un abanico ofensivo de todos los 
colores para vencer a Lobos BUAP por 
2-1 y continuar en el liderato.

Las variantes de Cruz Azul supera-
ron a simple vista las posibilidades del 
cuadro de Paco Palencia. La Máquina 
asumió con entereza su rol de líder y 
de local, y empujó a los poblanos al 
grado de convertir a su guardameta 
Toño Rodríguez en la gran figura del 
primer tiempo.

máquina de cruz azul, liga mx, tor-
neo apertura 2018, líder general, mar-
tín cauteruccio

Cruz Azul se cansó de generar es-
pacios y de avisar a su rival, que se 
volvía completamente loco al intentar 
descifrar los movimientos y triangu-
laciones cementeras. Las dos bandas, 
con Édgar Méndez y Elías Hernández, 
fueron una pesadilla para Lobos.

No obstante, los universitarios sor-
prendieron primero. En una de las po-

cas opciones creadas se fueron al frente 
con un cabezazo de Leonardo Ramos, 
tras un centro de Michaell Chirinos.

La afición local se incomodó tras el 
gol y regaló algunos silbidos, pero el 
cuadro capitalino no dejó de insistir, 
abriendo la cancha y buscando pene-
trar por un lado y por el otro, hasta que 
encontró el empate a través de Cau-
teruccio, que prendió un sólido zurda-
zo dentro del área al 32’.

Poco a poco el partido fue más con-
gruente y le otorgó a la Máquina el se-
gundo gol. En una de sus incrustadas, 
Elías se coló a línea de fondo y mandó 
una diagonal que selló José Madueña 
antes de ir al descanso.

máquina de cruz azul, liga mx, tor-
neo apertura 2018, líder general, mar-
tín cauteruccio

Pedro Caixinha y sus pupilos ma-
nejaron sin complicaciones el duelo, 
distribuyendo bien la pelota, y contra-
golpeando, aunque sin lograr ampliar 
la ventaja en la segunda mitad. Los 
de la Noria acabaron con una racha 
de seis duelos sin derrota de los de la 
BUAP, y tendrán en sus manos la po-
sibilidad de concretar su liderato en la 

última jornada.

CUMPLE EL CATA 400 

PARTIDOS

Inolvidable día para Julio ‘Cata Do-
mínguez. El defensor de Cruz Azul re-
cibió de las manos de Ricardo Peláez, 
Presidente Deportivo del club, un reco-
nocimiento por cumplir 400 partidos 
en primera división. Este mismo día, el 
canterano de La Máquina se enteró de 
que viajará con la Selección Mexicana 
para disputar los partidos ante Argen-
tina, tras la baja de Jesús Angulo.

UN POTRERO

Un nuevo concierto volvió a arrui-
nar la cancha del Estadio Azteca, que 
este sábado exhibió su peor estado en 
todo lo que va del torneo. A poco más 
de una semana de que el Coloso de 
Santa Úrsula reciba a la NFL, el césped 
del estadio lució demasiado dañado 
en más de la mitad del terreno, lo que 
imposibilitará que esté en buenas con-
diciones para el duelo entre los Rams y 
Jefes de Kansas City.

LISBOA.

El Porto se afianzó en el 
liderato en la Liga de Portu-
gal tras vencer en casa por 1-0 
al Sporting de Braga, en en-
cuentro donde los mexicanos 
Jesús Corona y Héctor Herre-
ra tuvieron actividad.

En la primera parte no 
hubo tregua, con constantes 
ataques por parte de las dos 
formaciones. El ‘Tecatito’ Co-
rona fue titular y tuvo algu-
nas aproximaciones durante 
los 90 minutos, pero ninguna 
cayó en gol.

Ante la ausencia de goles, 
Sérgio Conceição buscó más 
mordiente en el ataque por-
tista, por lo que a falta de 25 
minutos dio entrada al bra-
sileño Otávio, que ingresó 
por el lateral uruguayo Maxi 
Pereira, y al mexicano Herre-
ra, que sustituyó al argelino 
Brahimi.

En la recta final del par-
tido, el delantero brasileño 
Tiquinho Soares marcó el 
único tanto tras rematar de 
cabeza un buen centro de su 
compatriota Otávio.

Herrera Tecatito Porto 

Despegan Cima, Jesús Teca-
tito Corona, Tecatito Herrera 
Porto, Héctor Herrera, Liga 
Portugal, Mexicanos Euro-
pa, Líder Único, Tiquinho 
Soares, Primeira Liga, Noti-
cias, Adrenalina, Excélsior, 

De esta manera, el Porto 
se queda líder en solitario 
con 24 puntos, tres más que 
el Braga.

Una de las sorpresas de 
hoy sábado fue la derrota del 
Rio Ave de Fábio Coentrão, 
cuarto en Liga, que cayó en 
casa del Desportivo das Aves.

Belenenses y Boavista em-
pataron a cero y el duelo in-
sular se lo llevó el Nacional, 
que ganó por 1-0 al Marítimo 
y abandona, así, el farolillo 
rojo.

El Sporting de Portugal, 
tercero con 19 puntos, jue-
ga mañana contra el Cha-
ves, mientras que el Benfica 
-quinto- se desplazará hasta 
el feudo del modesto Ton-
dela, club que la próxima 
semana tendrá como presi-
dente y máximo accionista 
al exfutbolista español David 
Belenguer.

Cruz Azul también sabe remontar
� Lobos se puso adelante en el marcador con la primera llegada que generó en 19 mi-
nutos, pero después La Máquina mostró contundencia para darle vuelta a la pizarra por 
2-1 y no soltar el liderato

Herrera, ‘Tecatito’ y Porto 
se despegan en la cima

� La dupla de mexicanos ve acción en el duro 
enfrentamiento contra el Braga, rival directo por 
el liderato en la Liga de Portugal
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Todo un éxito resulto el torneo relámpa-
go de futbol en su categoría Femenil que 
fue patrocinado por Casa Moguel y que 
dirige don Mauro Ramírez al consagrarse 
campeonas absolutas el fuerte equipo de 
las encantadoras cucas de Las Bambinas al 
derrotar apuradamente con marcador de 3 
goles por 1 al equipo de las guapas chicas 
del Itsa-Trónica.

Desde el inicio del partido el fuerte 
equipo de Las Bambinas entro con todo a 
la cancha en busca del banderín Femenil 
de futbol, mientras que las guapas chicas 
del Itsa-trónica también hicieron lo pro-
pio y6 se fueron con todo en busca de la 
anotación, pero las Bambinas le pusieron 
cascabel al marcador con la primera anota-
ción a cargo de Mariela Santos quien burla 
la defensa central para anotar el gol de la 
quiniela. 

En la segunda parte el equipo de Las 
Bambinas se fue de nueva cuenta al ata-
que y logra anotar el segundo gol median-
te Neydi Ortiz para la alegría de la fuerte 
porra verde que no dejaban de ovacionar 
a su equipo favorito, pero los ánimos se 
calentaron cuando Marisol Castro del It-
sa Trónica logra anotar el gol y poner el 

marcador 2 por 1 y cuando el partido es-
taba agonizando Vanesa Hernández logra 
burlar la defensa para anotar el tercer gol y 
acabar con las aspiraciones del  equipo de 
las estudiantes.

Al final el señor Mauro Ramírez entrego 
el trofeo al primer lugar y dinerito en efec-
tivo, mientras que el árbitro central mejor 

conocido como ‘’El Zambulla’’ hizo entrega 
de un balón profesional de futbol y dineri-
to en efectivo, por lo tanto, la reunión para 
llevarse a cabo el próximo torneo Femenil 
de futbol será el miércoles a partir de las 18 
horas en las gradas de las instalaciones de 
la unidad deportiva de esta ciudad.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Ayer sábado el fuerte 
equipo del Real Rojos de 
esta ciudad de Acayucan 
se mete a la cueva de la 
cancha de la ADM de 
la ciudad de Minatitlán 
para terminar empata-
dos a dos goles contra el 
equipo Minatitleca del 
Cocoom en una jornada 
mas del torneo de futbol 
varonil libre de la catego-
ría Mas 55 Plus con sede 
en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos. 

Los pupilos de Lino 
Espín tomaron la delan-
tera desde el inicio del 
primer cuarto mediante 
el velocista y chiquitito 
‘’Quito’’ Cordero quien 
se subió a su bicicleta pa-
ra burlar la defensa cen-
tral del Cocoom y llegar 
cerca del arrea grande 
para golpear fuerte la es-
férica que el portero local 
solo alcanzo a ver como 
pasaba por su rostro sin 

poder retenerla para la 
primera anotación y pa-
ra la alegría de la fuerte 
porra escarlata.

En el segundo cuarto 
el equipo del Cocoom se 
metió con todo en bus-
ca del empate y lo logro 
al llevarse al defensa el 
delantero Minatitleco 
para anotar el gol de la 
quiniela y así se fueron 
ambos equipos hasta que 
en el tercer cuarto cuan-
do ‘’El Manzano’’ Baruch 
logra anotar el segundo 
gol para el Real Rojos 
quienes dijeron ‘’ya lo 
tenemos’’ y empezaron a 
cerrar fuerte.

En el último cuarto to-
do aprecia que el triunfo 
era para los Acayuque-
ños, pero en un contra 
golpe el jugador del Co-
coom logra esquivar al 
defensa y llega cerca del 
área grande para anotar 
el gol que sería el del em-
pate y cuando Real Rojos 
estaba por anotar el gol 
de la diferencia se les ter-
mino el tiempo porque el 
árbitro pito de termina-

En la categoría 8-10 años…

Los mini  Tobis derrotaron a 
Jicameritos

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los Mini Tobis de la 
categoría 8-10 años defiende su aureola de 
tri campeones al derrotar angustiosamente 
con pizarra de 19 carreras por 10 al equipo 
de Los Jicameritos de Villa Oluta en la pri-
mera jornada del campeonato de beisbol de 
la liga Infantil Chema Torres con sede en 
Acayucan.

Los pupilos de ‘’Chemita’’ Delfino Agui-
lar entraron al terreno de juego con inten-
ciones de entrar con el pie derecho al tor-

neo, iniciando en la loma de los suspiros 
Alan Misael quien trajo de la mano en las 
primeras entradas a los nativos de Oluta 
para agenciarse el triunfo, mientras que la 
pequeña América de Jesús fue quien sufrió 
el descalabro.

Y en la categoría 11-12 años de nueva 
cuenta el equipo de Los Tobis saca la cas-
ta ante el equipo de Los Combinados de la 
población de Benito Juárez del municipio 
de San Juan Evangelista al derrotar con pi-
zarra de 16 carreras por 0 con lanzamientos 
de Diego González quien se anotó el primer 
triunfo del actual torneo, mientras que Juan 
Daniel Sánchez cargo con la derrota.

 ̊ Los Tobis entran con el pie derecho al torneo Infantil de beisbol Chema Torres de Acayucan. (TACHUN)

En la más 55 plus…

Real Rojos y cocoom 
salen “tablas”

� Los acayuqueños se trajeron un empate a 2 de la cancha del ADM 

do y colorín colorado 
al Real Rojos le han 
empatado.  

Las Bambinas se consagran 
campeonas del torneo relampago

˚ Mariela Santos, Neydi Ortiz y Vanesa Hernández las 
que anotaron por Las Bambinas. (TACHUN)

˚ Marisol Castro anoto el gol de la honra por las estu-
diantes del Itsa-Trónica. (TACHUN)

 ̊ Don Mauro Ramírez hace entrega de un dinerito y un balón profesional de futbol al Itsa-Trónica como subcam-
peonas. (TACHUN)
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� Acayucan asegura la serie al ganar a Cañeros 6-2

Araiza se Araiza se 
presenta presenta 
con triunfo con triunfo 
para Tobispara Tobis

Astros consigue su primer triunfo en casa ante Chileros
� Viniendo de atrás derrotó 4-3 a los Xalapeños, en la tercer serie de la Liga Invernal Veracruzana
� Hoy habrá doble encuentro en Texistepec, la segunda casa de los Astros

Las Bambinas 
se consagran 
campeonas 
del torneo 
relampago

En la categoría 
8-10 años…

Los mini  Tobis 
derrotaron a 
Jicameritos

Real Rojos y cocoom 
salen “tablas”

� Los acayuqueños se trajeron 
un empate a 2 de la cancha del 
ADM 
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