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En México, Francisco Ignacio Madero ha previsto la Revolución 
armada para el día 20 de este mes. Sin embargo en Puebla, la 
situación del día a día marca un rumbo diferente para desgra-
cia de Aquiles Serdán y sus seguidores, tras haber llegado a la 
población un grupo de gendarmes dirigidos por Miguel Cabrera 
para iniciar redadas destinadas a hallar las armas de los futuros 
rebeldes. En este día Aquiles, Carmen y Máximo Serdán, junto 
con un pequeño grupo de maderistas son delatados a las auto-
ridades porfi ristas teniendo que iniciar la revolución dos días 
antes de lo previsto por Madero.  (Hace 107 años)
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En Sayula…

¡ENCAPUCHADOS 
siembran el terror!

� Eran policías que viajaban en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública,  allanaron 
por lo menos cuatro casas y sin orden de un juez, al ver que una casa contaba con cámara de 
seguridad se metieron y se llevaron dinero, computadoras y otros objetos, antes rompieron 
las cámaras

Mientras en casa 
desesperados…

Chamaca de la 
ESGA estaba

 con una amiga
� Al parecer su madre le llamó 
la atención y por ese motivo fue 
que se había ido de su casa.

POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El terror y la desesperación 
llegó a varios domicilios de es-
te municipio, sujetos vestidos 
de policías y en patrulla oficial 
como si fueran hampones alla-
naron las mismas, sembrando 
el temor entre los ocupantes, 
pero al verse descubiertos y 
grabados, atacaron un domici-
lio, donde se llevaron computa-
dora, dinero y otros objetos, no 
sin antes romper la cámara de 
seguridad.

Los uniformados sin contar 
con orden de cateo alguna, es-
tuvieron violando las cerradu-
ras de algunas viviendas, en las 
calles Niños Artillero, Altami-
rano y Matamoros, se metían 
y apuntaban con las armas a 
los ocupantes de las casas, no 
decían que buscaban, pero se 
metían a las casas y revolvían 
todo, según el reporte de los 
quejosos.

PUROS INÚTILES en el 
gobierno de la vanguardia
� Jaime Rodríguez Rentería de Obras Públi-
cas y Alberto Toledo de CAEV son los peores, 
no cumple con sus funciones

Esperan participa-
ción de 250 mil

personas en 
Consulta Infantil 

y Juvenil

MAYL MAYL 
inaugura carreterainaugura carretera

Las Trancas-Las Trancas-
La Estanzuela-Totutla La Estanzuela-Totutla 

RECORD

Cafetaleros termina 
con invicto de Tobis
� Córdoba derrotó 10-2 a 
Acayucan en el inicio de la 
serie en Beisborama.

A stros iguala la 
serie ante Rojos

� Rogelio Noris 
impulsa la carrera del 
triunfo para Jaltex.

˚  Abuso policiaco en Sayula de Alemán, denunciarán los hechos en la fi scalía.
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DE AQUÍ Y DE ALLÁ 
Enrique Reyes Grajales
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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Por medio de radio bemba, ha 
tascendido el comentario en algu-
nos grupos católicos, que el padre 
Pelayo lo ha mencionado, que es 
probable que para el mes de febre-
ro la diócesis lo cambié de lugar, ya 
que se ha vencido el plazo de su tra-
bajo dentro de la parroquia de Olu-
ta, un trabajo muy bueno que nos 
va a dejar, dicen los católicos este 
sacerdote destacando le defensa de 
la parcela que pertenece a esta pa-
rroquia, sin embargo ahí está tam-
bién la casa del migrante y el come-
dor que sigue sirviendo de mucho a 
los familiares de los pacientes que 
están internados en el hospital ci-
vil asi cómo a los indocumentados 
y otras personas falta de recursos 
económicos que asisten a comer en 
ese lugar sin que les cueste ni un en-
tavo, este comedor ya tiene 4 años 
de estar funcionando y gracias a 
este padre y a los distintos grupos 
católicos que siguen colaborando 
ahí sigue funcionando para la cla-
se más vulnerable, además cuenta 
la parroquia con sus baños listos 
para comenzar a trabajar, aunque 
algunos no se explican el motivo 
por el cual ni el patronato ni el sa-
cerdote  los ha inaugurado estando 
totalmente terminados, pero esto 
sólo ellos saben el motivo, pero el 
trabajo de Pelayo a sido muy  bueno 

al frente de esta parroquia.
Y hablando de deportes recor-

daremos aquella ocasión en que los 
sorgueros de Juanita conquistó una 
vez más el campeonato, Cirilo Vaz-
quez dijo que deseaba que la liga 
fuera a entregar los trofeos al ran-
cho el Okú, propiedad de Cirilo y 

cómo Vazquez Lagunes tenia bue-
na amistad con el licenciado Ferat 
que era el presidente de la liga, pues 
este invito a los demás integrantes 
de la liga a ir a ese lugar y se hizo 
el viaje a ese Rancho y desde luego 
ahí estuvimos presentes, ahí asis-
tieron los peloteros Tomas Delgado, 

el Güero Utrera , los hermanos Sie-
rra, Miguel Santana y demás  que 
escapan a mi memoria, en ese dia 
fue cuando el maestro José Arana 
y francisco Gregorio le entregaron 
un reconocimiento a Cirilo quién 
agradeció el presente y dijo que te-
nía planes para la afición de Acayu-
can, de que algún día presencia-
ran un beisbol profesional, quiero 
imaginarme que desde ahí nace la 
historia que hoy continúa, porque 
al poco tiempo Cirilo entró con sus 
Tobis a la Liga Invernal Veracruza-
na trayendo cómo manager nada 
menos que al zurdo Alfredo Ortiz 
y cómo Coach a Rolando Camarero, 
dos grandes estrellas que  habían si-
do en el beisbol de Liga Mexicana, 
recuerdo que los pocos reporteros 
que había en Acayucan al entrar 
nos llamó Marcos Martinez dicién-
donos, haber muchachos aquí está 
este gafet y tráiganlo puesto, por-
que este es otro rollo, eran tiempos 
en que Marcos quiero imaginarme 
que trabajaba con Cirilo Vazquez, 
creo que ahí nació la historia que 
hoy dignamente las hijas de Cirilo 
le están dando continuación ojala y 
nos duren muchos años estas her-
manas para continúar dandonos 
este bonito espectáculo cómo hasta 
ahora estamos disfrutando.asi es 
que la historia continúa.

Una de las efemérides más importantes que se celebran 
este año es el nacimiento de la Declaración de Derechos 
Humanos que fue adoptada en el año de 1948, durante la 
tercera Asamblea General de las Naciones Unidas.

Durante esta semana que toca su fin, en la Facultad de 
Derecho de la UNAM tuvo lugar el Simposio Internacio-
nal Derechos Humanos: a 70 años de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos, organizada entre la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos, la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 
Unidas y la máxima casa de estudios, a través de dicha 
institución.

En el simposio se reflexionó entorno a la importancia 
de los Derechos Humanos reconocidos en un documento 
—compuesto por 30 artículos— que buscaba presentar al 
mundo una carta que afirmara los valores defendidos y 
enarbolados, después de los horrores de la Segunda Gue-
rra Mundial.

Gracias a ello, las actuales generaciones gozan del ma-
yor número de libertades sobre las que jamás se haya teni-
do registro, sin embargo, otras tantas cosas no han logrado 
cambiar en estas siete décadas. En la actualidad, tales co-

mo la pobreza, la desigualdad y el abuso del poder siguen 
siendo grandes retos que la humanidad enfrenta.

Quedó expuesto que México enfrenta graves proble-
mas en materia de derechos humanos. Esta misma sema-
na, la Organización de las Naciones Unidas emitió 264 
recomendaciones que deben ser atendidas y que demues-
tran nuestras debilidades, en temas torales como: desapa-
rición forzada; crímenes contra periodistas y activistas por 
los derechos humanos; feminicidios; violencia de género; 
entre otros.

Los temas que tocan las recomendaciones generadas 
por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
tienen un punto de encuentro, un común denominador: la 
impostergable obligación de abatir la impunidad.

Las cifras de personas desaparecidas en México ascien-
den a 39,499; en lo que va del año se ha asesinado a 13 pe-
riodistas —superando la cifra de 2017—; y los feminicidios 
suman 12,811 durante los últimos cinco años.

La actual administración termina con un doble fracaso 
en esta materia. Por una parte, el combate contra la insegu-
ridad y violencia arroja cifras negativas demoledoras; y en 
materia de la política de respeto a los derechos humanos, 

con serias observaciones en contra de parte de los organis-
mos internacionales.

El reto que heredará el nuevo gobierno es un país 
inmerso en la violencia, muerte e impunidad. La gran 
disyuntiva será pacificar al país, pero mediante procesos 
e instituciones que tengan la debida capacidad, para que 
esa labor trascendente se haga sin violentar la promoción 
y garantía de los derechos humanos.

Los derechos humanos, como meras declaraciones se-
mánticas, resultan ser sólo un disfraz de la realidad. Su 
defensa y difusión son tarea primordial en un Estado 
de derecho, lo cual requiere un continuo y permanente 
esfuerzo.

La nueva administración tiene la oportunidad de rec-
tificar el rumbo y edificar una política pública que en 
realidad vaya abonando para que México recupere la 
tranquilidad y paz que merece. Las medidas eficaces y en 
apariencia sencillas terminan por imposibilitar la toma de 
decisiones importantes.

Como Corolario la definición del célebre profesor flo-
rentino Luigi Ferrajoli: “Los derechos humanos son el co-
razón mismo de una constitución”.

 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� Trasciende que se le termina el plazo al padre Pelayo.
� La historia de los Tobis inició en el rancho el Okú

˚  Cirilo Vazquez dialogando con el licenciado Ferat.
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POR: FABIÁN SANTIAGO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El terror y la desesperación 
llegó a varios domicilios de 
este municipio, sujetos vesti-
dos de policías y en patrulla 
oficial como si fueran ham-
pones allanaron las mismas, 
sembrando el temor entre 
los ocupantes, pero al ver-
se descubiertos y grabados, 
atacaron un domicilio, don-
de se llevaron computadora, 
dinero y otros objetos, no sin 
antes romper la cámara de 
seguridad.

Los uniformados sin con-
tar con orden de cateo alguna, 
estuvieron violando las cerra-
duras de algunas viviendas, 
en las calles Niños Artillero, 
Altamirano y Matamoros, se 
metían y apuntaban con las 
armas a los ocupantes de las 
casas, no decían que busca-
ban, pero se metían a las ca-
sas y revolvían todo, según el 
reporte de los quejosos.

Al verse descubiertos, 
pues en una de las viviendas 
había cámaras de seguridad, 
los policías que andaban en 
patrullas con números que 
no corresponden a la Delega-
ción de la Secretaría de Segu-
ridad Pública de Acayucan, 
arremetieron en contra de la 
vivienda en donde se ubicaba 
la cámara.

A golpes con un arma lar-
ga rompieron la cámara, se 
introdujeron a la vivienda 
y buscaron la computadora 
donde se almacena las imá-
genes del video de seguridad, 
por lo que estos se llevaron 
computadora, dinero en efec-
tivo y otros objetos, no sin an-
tes amenazar a la familia.

Por lo que los agraviados 
acudirán ante la fiscalía gene-
ral del Estado a presentar for-
mal denuncia de los hechos, 
teniendo en su poder las imá-
genes y videos de los hechos 
que comprueban este abuso 
policiaco.

 ̊ Meses han pasado desde el hundimiento de la banqueta de la Belisario 
Domínguez, y sigue el daño.

Puros inútiles en el 
gobierno de la vanguardia
� Jaime Rodríguez Rentería de Obras Públi-
cas y Alberto Toledo de CAEV son los peores, 
no cumple con sus funciones

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde el mes de abril 
existe el hundimiento de la 
banqueta de la calle Belisario 
Domínguez, los vecinos afec-
tados reportaron el problema 
tanto a Obras Públicas, como 
a CAEV, pero ninguna de las 
dos instituciones de Gobier-
no, resolvieron el problema 
que ya casi llega al año.

Ni Jaime Renteria de 
Obras Pública, mucho menor 
Wilbert Alberto Toledo de la 
CAEV, han atendido de fon-
do el problema del barrio San 
Diego, el alcalde brilla por 
su ausencia, él no sabe más 
que sus festivales de encanto, 
donde se pagan artistas para 
que vengan a presentarse, 
mientras que los locales son 
desplazados.

El problema de hundi-
miento de la banqueta de la 
calle Belisario Domínguez 

entre Porvenir y Barriovero, 
va más allá de un desperfec-
to, pues se ve que es la tu-
bería de drenaje la que está 
dañada, lo que representa un 
riesgo mayor, pues se puede 
registrar un socavón sobre la 
calle antes mencionada, por 
ello la urgencia de que sea 
atendido, mientras que nadie 
quiere hacer nada.

La supuesta solución que 
se le dio hace un tiempo, fue 
rellenar con lodo y escombro, 
pero solo sirvió por un par de 
semanas, luego volvió a que-
dar igual, hoy los vecinos de 
este lugar, no pueden cami-
nar por la banqueta, mientras 
que cualquiera se puede caer.

Los afectados lamentan 
que las autoridades munici-
pales que encabeza Cuitlá-
huac Condado, y el funciona-
rio de la CAEV, no atiendan 
las verdaderas necesidades, 
y por ello exhiben su falta de 
compromiso.

Mientras en casa desesperados…

Chamaca de la ESGA 
estaba con una amiga
� Al parecer su madre le llamó la atención y por ese mo-
tivo fue que se había ido de su casa.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Tal y como se había in-
formado sobre la desapa-
rición de una estudiante 
de la ESGA, de turno ves-
pertino, este fin de sema-
na se dio a conocer que la 
menor regresó a su casa, 
todo indica que la señori-
ta estaba en casa de una 
amiga, e intentó alejarse 
de su casa, luego de ser re-
gañada por su madre.

Familiares cercanos 
de la señora Gladis Mar-
tínez, madre de la menor, 
confirmaron que la estu-
diante de la ESGA, Karla 
Aline Colorado Martínez, 
había regresado a su ca-
sa, también informaron 
que la señorita no mayor 
a los 15 años, nunca estu-
vo en peligro, toda vez, 
que su huida, fue por vo-
luntad propia, y no por-
que alguien la estuviera 
amenazando.

Se dijo que la joven 
desapareció el día jueves, 
acudió de forma normal a 
la escuela, pero tras la sa-
lida de clases, ya no llegó 
a su domicilio ubicado en 
el barrio San Diego, por 
lo que su padre y madre, 
iniciaron su búsqueda, 
incluso de puso una de-
nuncia, mientras que pe-
dían el apoyo a través de 
redes sociales, y luego de 
varias horas de desespe-
ración, lograron dar con 
su paradero.

La joven está en casa, 

con su familia, se dijo que el 
motivo que la llevó a no llegar 
el día jueves a su domicilio, 
fue un regaño que recibió de 
parte de su madre, y por ello 
es que se le hizo fácil a la estu-
diante Karla Aline, no llegar 
a su casa, y poner de cabeza a 
toda su familia.

En Sayula…

¡Encapuchados 
siembran el terror!
� Eran policías que viajaban en patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública,  allanaron por lo me-
nos cuatro casas y sin orden de un juez, al ver que una casa contaba con cámara de seguridad se me-
tieron y se llevaron dinero, computadoras y otros objetos, antes rompieron las cámaras

˚  Abuso policiaco en Sayula de Alemán, denunciarán los hechos en la fi scalía.
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 La noche de este sábado 
asesinaron de siete balazos al 
joven Mario “N” hijo de Ma-
rio Ávila Toledo, ex coman-
dante de la policía municipal 
de Hidalgotitlán en 2016. 

En la refriega resultó le-
sionada una mujer de iden-
tidad desconocida, quien al 
momento del tiroteo recibió 
varios balazos en distintas 

partes del cuerpo, ya que iba 
copiloto del ahora occiso. Se 
la llevaron a un hospital. 

 Los hechos ocurrieron a 
las 20:30 horas, sobre avenida 
Heroico Colegio Militar en 
la colonia Petrolera  frente al 
restaurante Tonkas en la ciu-
dad de Minatitlán al sur de 
Veracruz

 La meta de la Consulta In-
fantil y Juvenil es que partici-
pen al menos 250 mil jóvenes 
y niños del Estado, podrán 
opinar sobre temas de su inte-
rés, aseguró el vocal ejecutivo 
de la Junta Local del Instituto 
Nacional Electoral, Josué Cer-
vantes Martínez.

Recordó que la consulta se 
llevará a acabo desde este 17 
de noviembre y hasta el día 26; 
podrán participar niños desde 
los seis años, hasta jóvenes de 
17 años, para lo que se insta-
laron 984 casillas a lo largo y 
ancho de Veracruz, en las que 
participan poco más de mil 
voluntarios,

La intención es conocer  la 
idea que tienen   sobre la equi-
dad  de género y derechos hu-
manos, “cuál es la percepción, 
a partir de la vivencia de la 
niñez, lo que ve en casa, en la 
escuela, lo que ve con sus ami-
gos, cómo asume su género y 
cómo concibe  algunos este-
reotipos que están presentes”.

Las preguntas también van 
dirigidas para saber si los ni-
ños y jóvenes percibe que se  
respetan sus derechos y si los 
conoce. La consulta se seg-
mento en tres edades que son: 
de seis a  nueve; de 10 a 13; y de 
14 a 17 años.

EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ.-  

La inversión carretera en el Estado pudo 
concretarse por administrar correctamen-
te los recursos de los veracruzanos, dijo el 
gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, 
al inaugurar la reconstrucción en concreto 
hidráulico de la Carretera Las Trancas -La 
Estanzuela-Totutla.

“Toda esta inversión se pudo hacer porque 
administramos correctamente los recursos 
de los veracruzanos”.

De igual forma subrayó que con dichas 
inversiones se beneficiaron a constructores 
veracruzanos. 

“Veracruz era un auténtico desastre en 
todos sus aspectos. Ya para qué hablar de 
obras... No había una obra terminada, todo 
era corrupción, desviación de recursos... Hoy 
estamos en la posibilidad de entregar y ren-
dir cuentas positivas a los veracruzanos”, dijo 
en su mensaje.

Al iniciar la entrega de obras en la loca-
lidad La Estanzuela, el mandatario estatal 
aseguró que no dejará “obras tiradas” al final 
de su gobierno. “No queremos dejar obras 
tiradas, queremos dejar obras terminadas”, 
subrayó.

MAYL inaugura carretera
Las Trancas-La Estanzuela-Totutla 

Esperan participación de 250 mil
personas en Consulta Infantil y Juvenil

Asesinan a balazos a 
hijo de ex comandante

Cada año, líderes de 197 países se 
reúnen para tomar medidas con res-
pecto a la recuperación de la capa de 
ozono. Este año se reunieron en Ecua-
dor para presentar los resultados y 
pasos a seguir.

¿Qué es el Protocolo de Montreal?
El Protocolo de Montreal sobre 

sustancias que agotan la capa de ozo-
no es un tratado internacional dise-
ñado para proteger la capa de ozono 
mediante la eliminación gradual de la 
producción de numerosas sustancias 
que son responsables del agotamien-
to de la capa de ozono. Se acordó el 
26 de agosto de 1987. Está avalado por 
los países miembros de las Naciones 
Unidas y se reúnen anualmente para 
medir logros y proyectar las medidas 
a seguir.

Este año se reunieron en Qui-
to, Ecuador; entre el 5 y el 9 de 
noviembre.

Medidas a tomar y expectativas

En noviembre de 2017 se introdujo 
la Enmienda de Kigali (Ruanda); Di-
cha enmienda, que entrará en vigor 
el 1 de enero de 2019, requiere que los 
países firmantes reduzcan la produc-
ción y el consumo proyectados de hi-
drofluorocarbonos (HFC) en los refri-
geradores, acondicionadores de aire y 
productos relacionados en más del 80 
% durante los próximos 30 años.

Se espera que la Enmienda, hasta 
ahora ratificada por 56 países, evite 
hasta 0.4 grados centígrados de calen-
tamiento global para finales de siglo.

Según la ONU; el ozono se ha re-
cuperado a una tasa del 1-3 por ciento 
desde el año 2000 y, a la velocidad ac-
tual, el hemisferio norte y el ozono en 
latitudes medias están programados 
para sanarse completamente en la dé-
cada de 2030, seguido por el hemisfe-
rio sur en la década de 2050 y en las 
regiones polares para el 2060.

Estas son las acciones necesarias para que 
en 2060 la capa de ozono esté recuperada

� Anualmente, líderes de 197 países se reúnen para tomar medidas con respecto a la recuperación de la ca-
pa de ozono. Podría estar recuperada en 40 años, pero para eso deberían cumplirse algunos requisitos.
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Al menos tres personas muertas y cinco he-
ridas, dejó como saldo el ataque armado esta 
mañana a un bar del centro del municipio de 
Córdoba.

La agresión se registró alrededor de las 
10:30 de la mañana en el bar “Maleos” el cual 
se ubica sobre la calle 6 entre avenidas 1 y 2 a 
tres cuadras de la presidencia municipal.

Al lugar llegó un grupo armado y disparó 
en contra de quienes se encontraban dentro del 
bar y después huyó con toda facilidad.

Rápidamente elementos de la Policía esta-
tal, Fuerza Civil, Policía municipal y Federal 
resguardaron la zona mientras paramédicos 
de la Cruz Roja atendían a tres hombres y dos 
mujeres quienes resultaron heridas.

Los lesionados fueron llevados a diversos 
hospitales, aunque su estado de salud era re-
portado como fuera de peligro.

˚ Navales pierden de vista a un par de presuntos ladrones de moto que intentaron adueñarse de un caballo de acero en el Barrio la Palma. (Álvarez)

˚ Vecina de San Juan Evangelista en víctima de un robo en pleno  centro 
de esta ciudad de Acayucan, donde acudió para aprovechar las ofertas del 
Buen Fin . (Álvarez)

Le dieron su “buen fín”...

� Los delincuentes la interceptaron en la calle Enrì-
quez, cuando curioseaba las ofertas  en una tienda

Despojan de 15 mil pesos 
a señora de La Cerquilla

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Ama de casa originaria 
de la comunidad la Cerqui-
lla perteneciente al munici-
pio de San juan Evangelista, 
sufre el despojo de más de 15 
mil pesos en efectivo, luego 
de que hombres descono-
cidos la interceptaran a las 
afueras de la tienda Elektra, 
dónde pensaba adquirir 
diversos productos aprove-
chando �El Buen Fin�.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este sábado sobre 
la calle Juan de la Luz Enrí-
quez de esta ciudad, después 

de que un par de ladrones se 
percatara de la cantidad que 
portaba la agraviada y tras 
amagarla con una presunta 
arma de fuego a las afueras 
de dicho comercio fue obli-
gada a entregar el efectivo.

Lo cual provoco que la 
afectada entrara en una cri-
sis nerviosa ante el robo que 
sufrió y tras verse sin dinero 
para aprovechar �Las Ofer-
tas�, partió con las manos 
vacías a su domicilio para 
esperar al próximo año y 
poder adquirir los productos 
que tenía predestinado com-
prar antes de lo sucedido en 
su contra.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Agentes del Instituto Na-
cional de Migración (INM)  
de esta ciudad de Acayucan 
realizan operativo sorpresa 
sobre la carretera federal 180 
Costera del Golfo, a modo 
de dar con indocumentados 
que se trasladan abordo de 
autobuses de diversas líneas 
y con destinos diferentes.

Fue a la altura de la des-
viación a la comunidad de 

Ixtagapa dónde uniforma-
dos de migración realizaron 
revisión a un sin número de 
autobuses que transitaban 
en ambos sentidos de dicha 
arteria.

Y tras no ubicar a ningún 
indocumentado abordó, re-
gresaron a su base que se 
ubica a escasos kilómetros 
dónde se realizó este opera-
tivo sorpresa, el cual podría 
continuar en distintos pun-
tos de este y otros municipios 
aledaño.

Los de la migra andan 
en “busca” de ilegales

Navales no pudieron 
atrapar a roba motos
� Se les perdieron en el camino, inició la persecucion en el barrio La Palma

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Presuntos sujetos dedicados al ro-
bo de motocicletas en esta ciudad de 
Acayucan, salen victorioso después de 
una persecución que uniformados de 
la Policía Naval realizaron en su con-
tra tras ser descubiertos cuando inten-

taban robar un caballo de acero en el 
Barrio La Palma.

Fue la tarde de este sábado cuando 
se registraron los hechos sobre la ca-
lle Benito Juárez casi esquina Vázquez 
Gómez del citado Barrio, luego de que 
Navales que realizaban recorridos de 
vigilancia notaran la presencia de dos 
sujetos que intentaban adueñarse de 
un motocicleta Italika FT-150  color 

rojo.
Los cuales tras percatarse de la pre-

sencia de uniformados, abordaron la 
unidad de dos ruedas que utilizan pa-
ra cometer sus fechorías y tras tomar 
la carretera estatal que conlleva hacia 
Congregación Hidalgo, los Navales les 
perdieron la vista y pese a que conti-
nuaron en su búsqueda, no lograron 
obtener buenos resultados.

Ataque en bar  deja tres 
muertos y cinco heridos
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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

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Elementos de la policía naval que 
circulaban en la patrulla marcada con 
el número 22-2885, le marcaron el al-
to a un joven repartidor de cerveza, 
quien respondió a los uniformados 
con groserías, por lo que solicitaron 
el apoyo de tránsito, y mientras llega-
ban, el empleado afirmó que su jefa 
era muy influyente y poderosa, y que 
no le harían nada.

De acuerdo al reporte oficial, la pa-
trulla circulaba sobre la calle Felipe 
Ángeles, y luego dio vuelta sobre la 
Hidalgo, el repartidor “mucha prisa”, 
quería pasar a la fuerza, mientras que 
otros vehículos pasaban del otro lado 
de la calle, por lo que al cruzar su moto 
italika,  les dijo que se apuraran, que 
iban muy lento.

Una vez se le marcó el alto, para 
una revisión de rutina, por la desespe-
ración que mostró Jair Cuellar Cruz, 
dijo que todos los policías eran unos 

pendejos, y otras groserías, por lo que 
se lo iban a llevar por faltas a la moral, 
pero el joven, luego negó que haya si-
do así cómo sucedieron las cosas.

Algunos vecinos que vieron la úl-
tima parte de la acción, creyeron que 
el joven era la víctima, pero lo cierto 
es que había sido todo lo contrario, in-
cluso dijo que a él, nadie le haría nada, 
porque su jefa era influyente, y que no 
le harían una multa, además aprove-
chó que las familias están hartas de la 
inseguridad.

 Vuelca pipa
  en carretera

Una pipa de la empresa 
Transportes de Tamaulipas 
S.A. de C.V. volcó este sábado 
sobre la carretera La Tinaja – 
Paso del Toro, a la altura de 
la comunidad del Copital, 
informó el director de Pro-
tección Civil de Medellín de 
Bravo, Gerardo Fernández 
Nava.

El funcionario indicó que 
el conductor de la unidad, 
de nombre César Tejeda Ba-
rrientos, señaló que “perdió 
el control, dice que se cansó y 

se pestañeó y en la curva sa-
lió, provocando la volcadura 
de la pipa.

Por este incidente no se 
reportan afectaciones en la 
vialidad o en terceras perso-
nas. El conductor presenta 
algunos rasguños en la cara 
y “pequeñas contusiones en 
el cuerpo”, siendo atendido 
en el lugar del incidente.

Fernández Nava comentó 
que la pipa no venía carga-
da de residuos de petróleos, 
“traía agua

Delicaditos los uniformados…

Moto repartido detenido 
por “insultar” a los navales

˚ Presumido y grosero moto repartidor de chelas.
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EMERGENCIAS

La tarde de este sábado se registró un in-
cendio en un restaurante ubicado en Héroes 
de Puebla esquina Tuero Molina, en la colo-
nia Ignacio Zaragoza en Veracruz.

Al lugar han arribado elementos de Bom-
beros de Veracruz quienes sofocaron el si-
niestro en el establecimiento de comida.

De acuerdo con la información proporcio-
nada por el director de Protección Civil de 
Veracruz, Alfonso García Cardona no hay 
personas lesionadas ni vidas que lamentar. 

Cabe mencionar que alrededor de cuatro 
pipas de bomberos conurbados y de Vera-
cruz coadyuvaron para sofocar el incendio 
registrado en el lugar la tarde de este sábado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.- 

Un hombre que caminaba 
con dirección a su domicilio 
cayó de su propia altura gol-
peándose la cabeza por lo 
que sus familiares solicita-
ron la presencia de los para-
médicos de Protección Civil 
y trasladarlo al hospital re-
gional Acayucan-Oluta.

Los hechos se dieron la 
tarde de este sábado en la 
prolongación de la calle Al-
dama dentro de la colonia 
Revolución, solicitando la 
presencia de los cuerpos de 

auxilio puesto que un hom-
bre se encontraba tirado en 
el pavimento y sangrando 
de la cabeza.

Rápido llegaron los pa-
ramédicos para atender a 
quien dijo llamarse Silverio 
Reyes Santander de 54 años 
de edad, manifestando que 
al parecer andaba en esta-
do de ebriedad por lo que 
él sangrado se hacía más 
abundante.

Para una mejor atención 
médica el hombre fue cana-
lizado al hospital regional 
Acayucan Oluta quedando 
internado.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

SOCONUSCO, VER.-

 El señor Artemio Román Clara fue trasladado de 
emergencia al área de urgencias del hospital regional 
Acayucan-Oluta quedando bajo observación médica 
al presentar problemas serios para respirar temiendo 
un posible paro cardio respiratorio. 

Los paramédicos de Protección Civil acudieron a la 
colonia Lealtad de este municipio para atender el lla-
mado de emergencia indicándoles que una persona se 
encontraba grave de salud y era necesario trasladarlo 
al hospital. 

Mencionaron sus familiares que don Artemio pa-
dece de asma y en temporada de baja temperatura sus 
defensas se ven rebasadas por la enfermedad entran-
do en crisis convulsiva.

Afortunadamente los paramédicos lograron esta-
bilizarlo para llevarlo con vida al nosocomio.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

ACAYUCAN, VER.-

 Sujetos armados roba-
ron con violencia una ca-
mioneta cuando circulaba 
sobre la carretera Costera 
del Golfo, amagando al 
chofer a quien dejaron ti-
rado a orillas de la misma; 
más tarde el hombre acu-
dió ante las autoridades 
correspondientes para in-
terponer la denuncia penal 
contra los responsables. 

Los violentos hechos 
ocurrieron a la altura de 
La comunidad de Corral 
Nuevo, perteneciente a es-
te municipio manifestando 

el agraviado Javier Ramos 
que viajaba a bordo de una 
camioneta Nissan Frontier 
con placas de circulación 
99-189 Y con razón social 
“Lácteos y embutidos Her-
nández “.

Manifestó que al llegar 
a los primeros topes dos 
hombres armados lo obli-
garon a detener la unidad 
para despojarlo de la mis-
ma y de documentación 
personal así como dinero 
en efectivo.

Tras cometer su fechoría 
los hombres se fueron con 
todo y camioneta por lo 
que él acudió a presentar 
la denuncia penal contra 
los responsables.

� Al chofer lo dejaron tirado en la carretera

A punta de pistola 
se roban una camioneta

 Roban camioneta cargada de embutidos y productos lácteos en la 
carretera.

En Corral Nuevo…

Causa alarma 
incendio en restaurante

En la Revolución….

Se partió la “choya” al caer

La violencia estalló hace un momen-
to en el municipio de Santa Cruz Xoxo-
cotlán con la ejecución de un sujeto que 
se hallaba en el bar “ Zipolite” ubicado 
en la avenida Símbolos Patrios.

La policía de Santa Cruz Xoxocotlán 
confirmó que los hechos ocurrieron a 
las 12:30 horas al interior del centro bo-
tanero ubicado en la colonia Reforma 
Agraria, donde un sujeto hasta el mo-
mento desconocido se encontraba en la 
barra del bar.

Hasta ese lugar llegaron dos suje-
tos a bordo de una motocicleta, uno de 
ellos ingresó y el otro se quedó afuera 
esperándolo.

El desconocido llegó a la barra y dis-
paró en varios ocasiones contra un su-
jeto que por lo mismo, murió en el acto.

Al salir realizó más disparos y al-
canzó a herir a otro sujeto en la espalda, 
quien cayó gravemente herido.

El occiso fue identificado como 
“Beto” y el herido fue trasladado por 
elementos de Bomberos al hospital 
general.

Trasladan al hospital a Soconusqueño
� No podía respirar y sus familiares lo enviaron 
de urgencias al médico 

Ejecutan a un hombre en bar  
� El desconocido llegó a la barra y disparó en varios ocasiones contra el sujeto
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� Al chofer lo dejaron tirado en la carretera
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Se partió la “choya” al caer

Trasladan al hospital a Soconusqueño
� No podía respirar y sus familiares lo enviaron de 
urgencias al médico 

Ejecutan a un 
hombre en bar  
� El desconocido llegó a la barra y 
disparó en varios ocasiones contra el 
sujeto
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Velas y fiestas titulares del istmo de 
Tehuantepec, una perfecta celebración 
organizada con amor y devoción zapo-
teca. Representando estas festivida-
des el Lic. Fernando Rafael Bocardo 
Sánchez y su bella esposa Priscila Za-
variz de Bocardo, mayordomos 2018.
Es un gusto ver a toda la gente bonita 
como se organizan para ser de estas 
fiestas todo un gran acontecimiento 
llena de colorido ,amor y devoción para 
celebrar con orgullo al Santo Patrono 
de Oaxaca San Diego de Alcala.
La tarde del jueves se sintió muy fresca 
pero con mucha hermandad ,un am-
biente lleno de luz y de calor humano. Y 
para darle mas realce a este evento, la 
hermosa Andrea C. Toledo Meza fue la 
Capitana de Sritas.  Fernando Gómez 
Rodríguez, Vicente Gómez Rodríguez, 
fueron los Capitanes de Jóvenes, ,Sra. 
Margarita Pavón Bañarez, madrina de 
mañanitas, Sra. Julita Maytret, ma-
drina de flores. Así como la estrella de 
las fiestas Srita. Yenitza Roldán Silva 
Reina 2018.

ELEGANTE FESTIVIDADES EN HONOR
A SAN DIEGO DE ALCALA

MUCHAS FELICIDADES A LA SOCIEDAD ISTMEÑA SAN DIEGO DE ALCALA 
POR ESTA GRAN FIESTA LLENA DE GLAMOUR Y ENCANTO

� CAPITAN DE JOVENES.- Fernando Gómez Rodríguez 
y Vicente Gómez Rodríguez!!!

� MAYORDOMOS 2018.- Fernando Rafael Bocardo 
Sánchez y Priscila Zavaríz de Bocardo!!!

� MADRINA DE MAÑANITAS.- Margarita Pavón Bañares!!!

� MADRINA DE FLORES.-Julita Maytret Toledo!!! � CAPITANA DE SRITAS.- Andrea C. Toledo Meza!!! � REINA 2018.- Srita. Yenitza Roldan Silva!!!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Siempre es importante invertir dine-
ro en una propiedad, si tienes la posibi-
lidad de hacerlo este mismo día, hazlo 
sin pensarlo dos veces, es algo que se 
mantendrá en el tiempo y que puedes 
echar mano cuando tengas un proble-
ma económico.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
En la pareja se perfi lan cosas buenas 
para ambos, pero deben comenzar a 
tomar las decisiones adecuadas sobre 
el futuro que están labrando, no siem-
pre la persona que toma más decisio-
nes es la que tiene la razón, a veces 
hay que ceder frente a las decisiones 
del otro.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No dejes que se te vaya la posibilidad 
de amar, es importante que comiences 
a trazar líneas sobre lo que quieres en el 
futuro con una persona que ha llegado 
a tu vida hace poco tiempo, no esperes 
más tiempo para dar el salto y pedir al-
go más formal.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No pienses demasiado las cosas en el 
amor, a veces es bueno tirarse al vacío 
y comenzar esa relación que se está 
gestando entre tú y una persona que 
conoces hace muy poco, no siempre 
será bueno tener demasiado cuidado y 
sin riesgos el corazón

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Será una buena ocasión para poner 
en práctica tu generosidad, lo necesi-
tas con suma urgencia, puede que ne-
cesites descansar mucho por la noche.
A nuestro alrededor pasan muchas 
cosas, siempre sucederá de esa forma 
y no puedes hacerte cargo de todo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
La persona que quieres no está inte-
resada en ti, ya lo sabes, te lo ha dicho 
en repetidas ocasiones, ha quedado 
claro, por lo que es importante que 
dejes de insistir, es momento de mirar 
hacia otro lado, no puedes estar en el 
mismo lugar para siempre.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Debes intentar cambiar un poco tu 
estilo de vestir, recuerda que siempre 
debemos usar diferente tenidas de ro-
pa dependiendo de la ocasión. No per-
mitas que una mala relación de pareja 
te afecte tu desempeño en otras áreas 
como el trabajo o la vida familiar, si se 
trata de una persona absorbente debes 
considerar el dejar el compromiso.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No veas la soledad siempre como al-
go negativo en tu vida, es probable que 
estés atravesando por un momento 
donde no necesites estar con una pa-
reja necesariamente, es mejor que veas 
este periodo como un aprendizaje más 
donde debes estar más pendiente de 
las cosas importantes que tienes en tu 
vida y que no tienen que ver con amor 
necesariamente.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es bueno que te sientas a gusto en 
tu trabajo, si tienes que solucionar 
algunas cosas en el ambiente laboral 
siempre tienes la capacidad de decir 
las cosas claramente.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Un momento muy lindo se dará en tu 
hogar, si tienes hijos, ellos te demos-
trarán todo lo que han aprendido y los 
frutos de los que tú les has enseñado, 
si solo vives con tu pareja, entonces te 
tendrá una sorpresa muy agradable, 
agradece estos gestos haciendo lo 
mismo por las personas que quieres 
cada vez que tengas la oportunidad.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
El mundo nos ofrece maravillas y tie-
nes que comenzar a admirarlas, hace 
tiempo que no te detienes a mirar lo 
bueno que está a tu alrededor y tienes 
que estar más pendiente de ello, un pa-
seo por la ciudad o una ida al campo po-
dría ser una buena solución para esto.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Siempre es bueno experimentar con 
cosas nuevas y también con aquello 
que ya conoces, pero que no le has da-
do todos los usos que posee. Necesitas 
comenzar a hacer esto mucho más, ya 
que estás dejando que la rutina te ab-
sorba, lo que siempre trae problemas 
en el futuro.

¡FELIZ CUMPLEAÑOS!... Para el  Sr. Julio César Joaquín Alemán. 
HOY que cumples un año más de vida, te felicitamos de parte  de 

tus padres Pedro y María, tu hermana María Ines, tu esposa Luz del 
C.  e hija Nicole Joaquín. Te queremos mucho.

CUMPLEAÑOS
DEL DÍA

La semana anterior abordamos este tema pun-
tualizando el origen del hombre hecho por las ma-
nos de Dios, y cómo este hombre fue complemen-
tado por la mujer (Eva). Y que de esta manera Dios 
estableció a la familia dentro a través de la unión 
heterosexual entre un hombre y una mujer.

Ahora bien, si Dios no creo al hombre o a la 
mujer homosexuales, ¿de dónde vienen esas incli-
naciones sexuales?

Cuando Dios diseña y crea algo lo hace perfec-
to, por lo que en el diseño de Dios no había espa-
cio para estas desviaciones sexuales. Sin embargo, 
con la entrada del pecado en el hombre a través de 
la desobediencia de Adán y Eva la perfección del 
hombre se perdió, ya que se fracturó profunda-
mente la relación con Dios, quien es el único que 
puede dirigir su vida de manera perfecta. 

 Era Abram de edad de noventa y nueve años, 
cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios 
Todopoderoso; anda delante de mí y sé perfecto. 

Génesis 17:1 RVR1960 
En este pasaje vemos cómo Dios llama a un 

hombre, a Abram y le dice que guiado por él pue-
de ser perfecto. Entendiendo que “la perfección” 
es la capacidad de conocer la voluntad de Dios y 
llevarla a cabo, según Romanos 12:2.

Debido a la pérdida de esta perfección, de la 
capacidad de conocer y hacer la voluntad de Dios, 
el hombre comenzó a cometer muchos errores y 
muchos pecados, los cuales como consecuencia 
han traído vacío, dolor, confusión, temor, pérdida 
de identidad, rechazo, entre otras deficiencias y 
problemas terribles en el corazón del ser humano. 

 Pues la paga que deja el pecado es la muerte, 
pero el regalo que Dios da es la vida eterna por 
medio de Cristo Jesús nuestro Señor. 

Romanos 6:23 NTV 
Y Jesús mismo dijo estás palabras:
 El propósito del ladrón es robar y matar y 

destruir; mi propósito es darles una vida plena y 
abundante. 

Juan 10:10 NTV 
Esto nos muestra claramente cuáles son las 

consecuencias de nuestros pecados: dolor, separa-
ción, vacío, frustración y muchos más. 

Por ejemplo: si un hombre práctica el pecado 
del alcoholismo, a causa de su pecado descuidará 
a su esposa y a sus hijos privándolos económica-
mente, del tiempo de calidad con ellos, además ge-
nerará conflictos con su esposa, que pueden llegar 
a pleitos verbales o incluso a los golpes.

Este pecado entonces ocasionaría mucho do-
lor y traería un sin número de carencias a toda la 
familia. 

Estas carencias son las raíces de muchos com-
portamientos desviados en el resto de la vida para 
aquellas personas que han sufrido por los pecados 
o malas decisiones, tanto de otros como propias. 

Por ejemplo: la inseguridad y la timidez, así co-
mo la altivez y la aparente superioridad son con-
secuencia del rechazo. Esto lo prueban los psicólo-
gos cada día, y es por eso que hacen la pregunta: 
¿Cómo fue su niñez? ¿sufrió tal o cual cosa en su 
vida? Entre otras.

De acuerdo a lo anterior, está comprobado que 
la carencia paterna por ausencia física o emocio-
nal, e incluso aún más cuando existe maltrato o 
abuso sexual. Este contexto se convierte en el esce-
nario perfecto para el desarrollo de la homosexua-
lidad y el lesbianismo. 

La figura paterna, como lo mencionamos en te-
mas anteriores, es la encargada de dar identidad y 

seguridad a cada integrante de la familia. 
La homosexualidad no es algo que haya surgi-

do en nuestros tiempos, si no desde que apareció 
el pecado, aparecieron todas estas desviaciones. 
La diferencia es que nuestro mundo actual esta 
casi totalmente globalizado y eso ha confundido a 
las personas al aceptar información y situaciones 
que no corresponden a su entorno, y al querer ge-
neralizar situaciones particulares han hecho creer 
a la sociedad de que la homosexualidad no es una 
desviación, si no una manera ideal, pero diferente 
de vivir, lo cual es completamente falso, según lo 
que hemos explicado estas 2 semanas.

Podemos concluir esta parte de este tema di-
ciendo que la homosexualidad, el lesbianismo 
y demás desviaciones de orientación sexual son 
consecuencia de la falta de identidad de las per-
sonas, las cuales al enfrentarse a una sociedad 
confundida también, éstos terminan adoptando 
creencias y convicciones para así fundamentar sus 
inclinaciones desviadas.

Y es muy triste que los padres de hoy en día es-
tén entregando a sus hijos a este tipo de desviacio-
nes que marcan y destruyen su vida por completo.

Hasta aquí con esta parte del tema, el próxi-
mo domingo estaremos hablando sobre las con-
secuencias de la homosexualidad y lo terrible de 
querer establecer familias con inclinaciones se-
xuales perturbadas.

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 comentar, así como sugerir temas de tu interés.

La Neta sobre el Matrimonio Homosexual parte II. 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «En aquellos días, después 
de esa gran angustia, el sol se hará ti-
nieblas, la luna no dará su resplandor, 
las estrellas caerán del cielo, los astros 
se tambalearán. 

Entonces verán venir al Hijo del 
hombre sobre las nubes con gran po-
der y majestad; enviará a los ángeles 
para reunir a sus elegidos de los cua-
tro vientos, de horizonte a horizonte. 

Aprended de esta parábola de la 
higuera: Cuando las ramas se ponen 
tiernas y brotan las yemas, deducís 
que el verano está cerca; pues cuando 
veáis vosotros suceder esto, sabed que 
él está cerca, a la puerta. 

Os aseguro que no pasará esta 
generación antes que todo se cum-
pla. El cielo y la tierra pasarán, mis 
palabras no pasarán, aunque el día 
y la hora nadie lo sabe, ni los ánge-
les del cielo ni el Hijo, sólo el Padre.»

Palabra del Señor

Lectura del santo evangelio 
según san Marcos (13,24-32):
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Hoy te vengo a cantar, ¡oh patria mía!,
con el alma inocente de los niños
y en mis versos te dice mi alegría
mi afán de gratitud y de cariños.
¡Cuánto has sufrido! Pero el cielo quiso
coronar con laureles tu memoria,
convirtiendo tu suelo en paraíso
de la diosa sublime de la historia.
De Cuauhtémoc, Hidalgo, de Morelos,
de Guerrero, de Juárez y Madero,
recibiste la sangre y los anhelos
defendiendo tu lábaro altanero.
Y el 20 de noviembre, fecha heroica,
se inició tu progreso, ¡patria mía!

“En nues-
tro país 

quienes 
se de-

dican al 
bandidaje son los terra-
tenientes, los rurales y 
los generales de Porfirio 
Díaz. La gente humil-
de como yo lucha por la 
justicia y por una suerte 
mejor”. Doroteo Arango 
Arámbula.

La pintura describe un caserío, jardín de desdichas, 
el ojo del pintor recorre luz y sombra en espacios por 
los que transcurre la trama. 

Es un pueblo, un escenario hiperrealista, triste, di-
ferente, con un viajero singular, se repite la prosa me-
lancólica, percibo las notas, el estilo, el ritmo se mezcla 
con la figura humana, con la noche, parece un paraje 
vivo y muerto a la vez, un barrio perdido. 

Las penas provienen de armonías de violín que el 
viento lleva, crujen huesos y alma de gitano indómi-
to, el laberinto de la noche intranquiliza su actitud 
cotidiana.

Da voz al filo de su alma, canta a los luceros la pa-
sión de un poema distante con acento flamenco, se 
siente débil al retomar su eterno viaje bajo el andamio 
de luces de plata que resalta lo opaco de sus ojos en me-
dio de la travesía, trote seco al borde de sentimientos.

El violín guarda discreto silencio, mientras el llanto 
galopa en su corazón de cíngaro, une sus manos en 
oración reprimida, ora al amor perdido.

Caminará por avenidas y caminos, bajo cielos de 
primavera y estrellas, en su andar no toca el violín, 
no alegra a las torcaces, carga delirios y cortapisas, es 
grande el peso de su pena, cae de rodillas sin bullicio, 
despacio su transitar, lleva a cuestas manto gris de 
recuerdo mal curado.

Sueña con vivir en paraíso de ilusiones y revivir el 
amor perdido.

Aquél paraíso de miradas vivas y rituales de amor 
con sinfonía de violín, pletórico de caricias suaves y 
atrevidas, con la ternura de un corazón enamorado, 
plagado de besos, roces y energía, sin la extenuación 
de hoy. 

Volverá a sonreír, encontrará el palpitar de su cora-
zón errante y una amante constante, amará mil años 
más con devoción infinita.

La vida de los romaníes es difícil, aman profunda-
mente, disfrutan la somnolencia de la vida, son fieles 
amantes cuando están enamorados. 

De niña nos asustaban con que los gitanos robaban 
niños, gallinas y todo lo que encontraban a su paso.

Los hermanos del tiempo no tienen un hogar de 
ventanas abiertas a donde volver, el camino que reco-
rren es tierra regada por sus lágrimas, son libres en los 
campos, también perseguidos y acechados.

Las gitanas que se pasean a la orilla de la Laguna 
de Catemaco queriendo ganarse unas monedas leyen-
do los destinos de los transeúntes, reflejo triste de su 
vida denotan al andar, nada que ver con las imágenes 
que algunos pintores representan de la belleza gitana.  

Extendido queda el horizonte, limpio, calmo de 
esperanza, el cíngaro ha dejado las heridas del alma 
guardadas, avanza por el camino seco, polvoriento, 
del crepúsculo al ocaso, acaricia sus manos, se balan-
cea, canturrea por amor a la vida a seguir en ese an-
dar, nada escapa a su vista, extiende sus brazos en 
señal que ama la vida y cuando menos lo espere el 
destino lo habrá llevado nuevamente al encuentro del 
amor y seguirá su camino acompañado, hoy sale a 
ese encuentro, su violín volverá a vibrar con notas de 
amor y amará hasta agotar el aliento.  

En nuestra próxima publicación, tendremos la entrevista ex-

clusiva durante la visita de Miguel Centeno voz de oficial de Son 

Jarocho y Tradición de Radiomás a la ciudad de Acayucan…

Juan Miguel Centeno es un joven músico inquieto y perse-

verante, lleva en las venas la tradición musical de estas tierras 

del sur de Veracruz, ahora en el camino a la madurez de su vida 

artística nos comparte su sentir, su amor a esta tierra, a su gente 

y a toda la riqueza cultural que hemos heredado de nuestros 

ancestros. 

“Por cada parpadeo un muerto más a la lista… hoy irse a 

tomar una nueve al parque es un acto de valentía.”

2O DE NOVIEMBRE

Con el ideal de la razón estoica
del pueblo mexicano que gemía.
El paladín apóstol fue Madero;
con Zapata y Carranza en el camino,
la vida del obrero
y le dieron su tierra al campesino.
Y en la guerra mundial enviaste ufano
al glorioso escuadrón 201
que llevó la bandera mexicana
simbólica en valor... sin miedo alguno.
¡Gloria mil a tus héroes patria mía!,
te dice con los versos mi canción.
Que la historia pregone tu valía
¡gloria, gloria, a tu gran revolución! 

ANGEL NÚÑEZ BELTRAN

Frase de la semana:

Gitanerías
AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

LETRAS ANTES DEL AMANECER
MILTON SUSILLA ©

Aquí sigo yo sin ti y allá tú conmigo.

Extraño de ti… noches de sol en sonrisa
Alegrías negras en lágrimas cristalinas
El dulce veneno de tintos labios
La tersa epidermis de espinas
Y la vida de dos en soledad.
Pues siempre fui sin ser
un extraño de ti.

Si vas a continuar escondida detrás de la cor-
tina. Al menos invítame a ocultarme del ocaso 
contigo.

A veces, me gusta beber el café negro y sin azú-
car... Me recuerda el aroma nocturno de tu alma y 
el sabor a tragedia de tus besos.

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

Son tinieblas, pernocta un cuerpo vacío junto 
al mío... más hoy, es mejor un vacío lleno que un 
lleno vacío.

Sobrevivientes a incendios,
ruinas, catástrofes cotidianas, caos.

El espejo devuelve las palabras, 
fragmentos, recogemos del 
último ser testigo de lo que somos
cual Sísifo amando la roca
arrastrada por la pendiente.

¡Sobrevivientes!... 
emigremos
a la luz, al páramo de espejos.

Alejaos de sórdidos lugares de prostitutas,
de dipsómanos poetas, del enajenado sifilítico.

Anillos corona al ángel de escindidos ojos,
abaten sus alas murmullos,
nos guía a liberarnos de lenguas de fuego;
proceso lenitivo de vida y muerte.

Espejo de distancia y ventanas;
inteligencia sobre ignorancia.

Vacío no nombrado por labios
tamiza tiempo y arena,
viaje interior por la linfa
del seno a otro pezón.

Hombre de eternidad;
requieres tiempo y luz.

¡Sobrevivientes!... 
Bajo los andenes, viandantes
dialogan, yuxtaponen sus pasos,
con vasos de agua prístina
se alejan en aire sabor a noche.

Luz amarilla hendida no hiere
la postura eterna;
somos bípedos y ciegos
hasta determinado tiempo.

Hojarasca de otoño cae,
¡Sobrevivimos! 

Hojarasca de otoño

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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5 PROFESIONES 5 PROFESIONES 
PERFECTAS PERFECTAS 

para personas para personas 
con con 

TDA y TDAHTDA y TDAH

El Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o simplemen-
te Trastorno por déficit de atención han sido estigmatizados por décadas. 
Antes se culpaba a los niños que simplemente eran distraídos o que no les 
importaba. Pero en los últimos años se ha comprobado las graves conse-
cuencias de no prestar atención a los síntomas y buscar un tratamiento 
adecuado para cada persona.
Se estima que cerca del 50 % de los niños con TDA o TDAH lo manten-

drán durante su vida adulta, lo que puede traer problemas en sus vidas 
privadas, desde lo personal hasta lo sentimental, pero también en lo labo-
ral. Por eso existen algunas profesiones que pueden ser lo que alguien así 
necesita. Aunque hay que aclarar, cada persona es un mundo y las profe-
siones simplemente se enlistan porque han ayudado a otras personas con 
esta condición, pero si crees que no es para ti, no hay nada de malo en ello.

 TRABAJO  • SALUD • FELICIDAD

MAESTRO

Los niños y los adolescentes pueden ser todo un reto, pero 
para una persona que se conoce por no poder estar quieta 
todo el tiempo, usar su concentración y energía en enseñar a 
otras personas puede ser algo que lo llene por completo. Una 
carrera así te obliga a usar la empatía y la personalidad para 
lograr conectar con ellos.

Cada persona debe entender cómo es por dentro y por fuera, qué la motiva y qué es lo que realmente le apasiona. Cada persona debe entender cómo es por dentro y por fuera, qué la motiva y qué es lo que realmente le apasiona. 
Encontrar el primer trabajo que pague bien a veces se hace por necesidad, pero sin seguir una pasión, es muy difícil Encontrar el primer trabajo que pague bien a veces se hace por necesidad, pero sin seguir una pasión, es muy difícil 

encontrar la felicidad.encontrar la felicidad.

PERIODISTA

Una persona que investiga, sa-
le, pregunta y se inmiscuye en 
los grandes relatos que lo ro-
dean es una persona que real-
mente nunca estará calmada. 
Claro, vienen horas de trabajo 
en oficina, pero nunca se trata 
de una rutina, pues siempre 
estás trabajando con nuevas 
historias.

CHEF

Todos hemos escuchado las 
historias de terror que vie-
nen de las grandes cocinas 
del mundo. Los chefs bien 
podrían ser los rockstars 
del siglo XXI y se conoce su 
temperamento frágil, pero 
también el que son perso-
nas comprometidas con su 
profesión, que pueden pa-
sar gran parte del día de pie, 
cocinando y perfeccionando 
cada platillo.

ESTILISTA

Una madre con TDAH dice que es 
el mejor trabajo que podría tener. 
Pues cada 45 minutos tiene que 
atender a una persona distinta, lo 
que le da un nuevo tema de con-
versación, una nueva mirada a un 
mundo completamente distinto 
y que puede hacer eso de 10 a 
12 horas y sentir que sólo trabajo 
tres.

EMPRENDEDOR

Mucha gente cree que emprender se trata 
de administrar un lugar, que se vuelve te-
dioso y aburrido, pero iniciar un negocio es 
todo menos eso. A pesar de que tú decides 
cómo pasar tu día, normalmente te encuen-
tras moviéndote todo el tiempo, yendo de 
un lugar a otro para hablar con clientes, pro-
veedores, contadores y más. Puede parecer 
aburrido, pero es todo menos eso.

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

El “no” de Floyd Mayweather pa-
recía definitivo, pero el promotor del 
combate aseguró que el duelo entre 
uno de los más grandes boxeadores de 
la historia y un joven campeón japonés 
de kickboxing sí se celebrará.

El malentendido con Floyd Ma-
yweather está arreglado. Se enfrentará 
a Tenshin Nasukawa el 31 de diciem-
bre”, escribió Nobuyuki Sakakiba-
ra, director ejecutivo de la empresa 
de promoción Rizin, en su cuenta de 
Instagram.

Daré los detalles durante una confe-
rencia a mi regreso a Japón”, añadió en 
el comentario de una foto tomada en 
Los Ángeles en la que aparece precisa-
mente con Mayweather.

Dos días después de anunciar su re-
greso para enfrentarse a Nasukawa a 
principios de noviembre, Mayweather, 
de 41 años, anuló este duelo aseguran-
do que había sido engañado por los 
organizadores.

Pero el miércoles la página TMZ 
Sports anunció que Mayweather, in-
victo en el boxeo, había cambiado de 
opinión.

Lo vamos a hacer”, señaló el esta-
dunidense. “Será un pequeño comba-
te de exhibición, pero sin golpes con 
los pies”, dijo Mayweather. “Haremos 

algunos movimientos con este tipo 
durante nueve minutos y será, sin du-
da, la exhibición mejor pagada de la 
historia”.

Mayweather ostenta cinco títulos 
mundiales en el boxeo y es considera-
do uno de los mejores del deporte de 
los puños.

BUENOS AIRES.

Además del golpe aními-
co que significó perder por 
2-0 ante Argentina en el pri-
mero de sus dos duelos, la 
Selección Mexicana deberá 
reponerse de las cuatro bajas 
que sufrió tras el encuentro, 
de cara a su compromiso del 
próximo martes nuevamente 
ante la Albiceleste.

Guillermo Ochoa, Miguel 

CIUDAD DE MÉXICO.

Aunque fue mayor la am-
bición de Italia ante su gente, 
la hostilidad del juego portu-
gués mantuvo a raya los áni-
mos para sacar un empate a 
cero goles que le dio el pase a 
los lusos en la Liga de Nacio-
nes de la UEFA.

El actual campeón de Eu-
ropa, toda esta fase sin su ca-
pitán, su estrella y goleador, 
Cristiano Ronaldo, ya aguar-
da rivales en la ronda decisi-
va de la nueva competición 
de la UEFA, avalada por su 
condición de invicto aún en 
el torneo, con dos triunfos y 
un empate en tres encuen-
tros. Aún le queda uno, in-
transcendente, ante Polonia.

Italia Portugal Liga Nacio-
nes, Italia Portugal Sin Goles, 
Liga Naciones Uefa, Liga Na-
ciones, Italia Portugal, Fecha 
Fifa, Grupo 3, Liga A, Em-
pate, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior, 

Portugal aguantó la pre-
sión de una Italia que domi-
nó el partido en la primera 
hora y que dispuso de mu-
chas oportunidades para 
adelantarse, dos claras para 
Ciro Immobile, sin lograr 
aprovecharlas.

El seleccionado de Fer-
nando Santos, empujado 
por una gran prestación del 
portero Rui Patricio, sigue 

invicto en el Grupo 3 y se 
convirtió en el primer equipo 
en hacerse con el pase a las 
semifinales de junio.

 Italia Portugal Liga Na-
ciones, Italia Portugal Sin 
Goles, Liga Naciones Uefa, 
Liga Naciones, Italia Portu-
gal, Fecha Fifa, Grupo 3, Liga 
A, Empate, Noticias, Adrena-
lina, Excélsior, 

Por su parte, Italia tuvo 
que conformarse con un em-
pate, el sexto consecutivo en 
casa, y concluyó su camino 
en la Liga de Naciones con 
una victoria, dos empates y 
una derrota.

Un año después de la de-
bacle vivida en la repesca 
mundialista contra Suecia, 
Italia volvió a competir en 
San Siro y lo hizo con un 
lleno, decidido a empujar 
al equipo de Mancini hacia 
un renacimiento tras vivir 
contra los suecos una de las 
páginas más oscuras de su 
historia.

Italia Portugal Liga Nacio-
nes, Italia Portugal Sin Goles, 
Liga Naciones Uefa, Liga Na-
ciones, Italia Portugal, Fecha 
Fifa, Grupo 3, Liga A, Em-
pate, Noticias, Adrenalina, 
Excélsior, 

Los toques cortos y tria-
gulaciones permitieron a 
los azzurri hacerse con el 
mando del balón y poner en 
apuros a un Portugal al que 
le costó salir de su mitad de 

 Tricolor sufre cuatro bajas 

y llaman a Hiram Mier

� La Selección Mexicana sufre cuatro bajas para 
su segundo duelo contra Argentina. Sólo llaman al 
defensa de Gallos para suplir una de esas ausencias

 Confirman pelea de 
kickboxing de Mayweather
� El promotor del combate entre Mayweather y Nasukawa confi rmó el duelo para el 31 de 
diciembre en tierras niponas

 Italia merece, pero no puede con Portugal
� La squadra azzurra se atasca en el Giusseppe Meazza contra la rocosa selección lusitana en duelo del Grupo 3 de 
la Liga A en la Liga de Naciones de la UEFA

campo en la primera mitad 
y que mantuvo el empate 
al descanso gracias a unas 
buenas paradas de Rui Pa-
tricio y a la falta de acierto 
de Immobile.

El delantero del Lazio 
perdonó la ventaja en el mi-
nuto cinco, cuando envió el 
balón alto tras recoger un 
rechace del meta luso a dis-
paro desde los 25 metros de 
Lorenzo Insigne, y volvió a 
fallar una inmejorable opor-
tunidad en el 35, cuando 
desaprovechó un gran pase 
al hueco de Verratti al ser 
frenado en el área de penal 
por una salida baja de Rui 
Patricio.

Layún y Raúl Jiménez de-
jaron la concentración del 
conjunto azteca en Córdo-
ba y por lo tanto no viaja-
rán a Mendoza.

La decisión de dar de 
baja a estos tres jugadores 
responde a una decisión 
del técnico interino de 
México, el brasileño Ri-
cardo Ferretti, al igual que 
la convocatoria de Hiram 
Mier, del Querétaro.

Ya nos hicieron saber 
que algunos volvemos 
a nuestros clubes, deci-
sión del cuerpo técnico, y 
ahora hay que estar listos 
para eso”, explicó Miguel 
Layún este viernes por la 
noche después del partido 
que México perdió por 2-0 
ante Argentina en el pri-
mero de los dos amistosos 
concertados entre ambas 
selecciones para la Fecha 
FIFA de noviembre.

El llamado de Mier se 
da más por la cuarta baja 
que sufrió, de forma obli-
gatoria, el conjunto azte-
ca. Néstor Araujo sufrió 
una lesión muscular del 
bíceps femoral izquierdo 
y, tras la resonancia que se 
le realizó este sábado y la 
confirmación de su diag-
nóstico, emprendió viaje 
hacia la ciudad española 
de Vigo para sumarse a la 
plantilla del Celta, su club 
actual.

En la tarde del sábado, 
la plantilla mexicana cum-
plió con unos ejercicios 
regenerativos y livianos 
en el estadio de Belgrano, 
ubicado en el barrio Al-
berdi cordobés.

Italia seguía apretando 
y, cuando no pudo llegar 
el meta portugués, fueron 
los azzurri, quienes perdo-
naron las ocasiones para la 

ventaja, con un cabezazo de 
Leonardo Bonucci en el 36 y 
un zurdazo fuera de Fede-
rico Chiesa cerca del final 
de la primera parte. 

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CIUDAD DE MÉXICO -

Con polémica incluída por-
que el árbitro no le marcó un 
claro penal a favor de Mine-
ros, el ¡Gran Pez de Diego Ar-
mando Maradona ya está en 
Semifinales!

Este sábado, Dorados elimi-
nó al conjunto de Zacatecas al 
derrotarlo como visitante 0-1 en 
el Estadio Francisco Villa, con 
lo que la escuadra de Culiacán 
avanzó en el global por la mí-
nima diferencia, toda vez que 
en el juego de Ida terminaron 
empatados a cero goles.

El pase del conjunto de Sina-
loa no fue del todo “limpio”, ya 
que después del tanto de Vini-
cio Angulo al 65’, con un gran 
cabezazo dentro del área des-
pués de un buen centro de Ju-
lio Nava, el juez central del en-
cuentro, Oscar Mejía, no quiso 
marcar un claro penal de Jorge 
Córdoba a Guillermo Martínez 
dentro del área, ya que el de-
lantero argentino de Dorados, 
abrazó al mexicano hasta tirarlo 
al césped.

Antes de esa jugada y ape-

nas un minuto después del 
gol del equipo del Pelusa, el 
mediocampista de Mineros, 
Eder Cruz, perdió la cabeza al 
agredir a un contrario, por lo 
que el silbante le mostró la roja 
directa.

La escuadra zacatecana 
nunca pudo reponerse ni del 
gol de Angulo, ni tampoco de 
que no le marcaron el penal a 
favor, además de que tuvo que 
remar a contracorriente con 10 
hombres, en tanto que Dorados 
aguantó el resultado y su ar-
quero, Gaspar Servio, lo salvó 
de perder el pase, sobre todo 
en una jugada donde Roberto 
Nurse metió un gran cabezazo 
y el guardameta argentino tuvo 
una gran atajada.

Así, Diego Armando Mara-
dona, quien tuvo que ver el jue-
go desde la tribuna ya que fue 
suspendido, sigue más vivo que 
nunca en su primer torneo en la 
Liga de Ascenso MX y ahora 
su equipo espera al ganador 
de la serie entre el líder Juárez 
y Leones Negros, que también 
juegan este sábado el partido de 
Vuelta con un marcador global 
empatado a un gol.

CIUDAD DE MÉXICO -

El luchador Aurelio Ortiz Villavicencio, mejor 
conocido como Hombre Bala, falleció este sábado 
a la edad de 65 años. La familia del luchador con-
firmó su fallecimiento, sin dar mayores detalles 
de las causas.

Integrante de una familia luchística, en la cual 
se incluye a sus hermanos Pirata Morgan, el Ver-
dugo y La Marquesa, además se casó con la pri-
mera India Sioux con quien crió a la luchadora que 
porta actualmente este persoanaje y a Hombre 
Bala Jr. (actualmente Drone), tuvo una carrera de 
mas de 45 años, donde conquistó varios títulos y 
cabelleras.

Durante su trayectoria portó varios nombres 
como Rey Pirata, Monsther, Fantasma de la Opera 
y otros más pero fue más conocido con el nombre 
de Hombre Bala, con el cual perdió la máscara con 
Atlantis. Descanse en paz.

LOS ÁNGELES.

El duelo de este domingo entre Jefes y Rams sigue sien-
do el más atractivo de la semana... quizá de la temporada. 
Pero para muchos resultará doloroso verlo por televisión y 
no desde las tribunas del Estadio Azteca.

Nos entusiasmó la oportunidad de jugar en la Ciudad 
de México, pero creo que esta consideración de la NFL por 

nuestros jugadores es una gran muestra. Está claro que 
lo correcto era hacer esto”, dijo Sean McVay, entrenador 
de los Carneros, respecto de la decisión que tomó la Liga 
de no jugar en el maltratado césped del Azteca. “Cierta-
mente no nos vamos a quejar por tener la oportunidad 
de jugar en el Memorial Coliseum de Los Ángeles con un 
gran ambiente”.

Ante las malas condiciones del campo, el encuentro se 
trasladó de la capital de México a la del cine y los efectos 

especiales, Hollywood.
De regreso en casa de manera imprevista, los Rams (9-

1) presumen el ataque del quarterback Jared Goff y del 
corredor Todd Gurley, que es tercero en toda la NFL con 
33.5 puntos por encuentro. Kansas City (9-1), por su parte, 
tiene una ofensiva encabezada por el joven pasador Pa-
trick Mahomes, quien promedia 35.3 puntos por partido, 
la segunda mejor cifra de la liga.

Falleció el luchador 
HOMBRE BALA, 

hermano del Pirata Morgan
� Aurelio Ortiz Villavicencio murió este sába-
do a la edad de 65 años.

¡El Gran Pez en Semis! 
Con polémica, Maradona y 

Dorados eliminaron a Mineros
�  El árbitro no marcó un claro penal a favor de Mineros que pudo signifi car la eliminación del conjunto de Culiacán.

Sean McVay apoya a NFL sobre juego en el Azteca
�  El head coach de los Carneros de Los Ángeles agradeció que la Liga se preocupara por los jugadores ante el riesgo de disputar un parti-
do en la maltratada cancha del Estadio Azteca
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -     

Ante una fuerte asis-
tencia que se congrego 
en las instalaciones de 
la cancha del domo de 
esta población de Tene-
japa del municipio de 
Oluta, el fuerte equipo 
del deportivo Francia se 
consagra campeón ab-
soluto del primer torneo 
de salón al derrotar 6 
goles por 4 al equipo de 
Los Galácticos que fue 
inaugurado por el señor 
Justimiano Fernández 
Aguilar ya fallecido y a 
quien le dedicaron los 
dos equipos la gran final.

El equipo de Francia 
le puso cascabel al mar-
cador desde el inicio del 
partido para la alegría 
de la fuerte porra de Te-
nejapa que ahí estaban 
apoyando a su equipo, 
minutos más tarde logra 
anotar de nueva cuenta 
para poner el marcador 
2 por 0 a su favor, pero 
todavía no terminaba el 
primer tiempo cuando el 
equipo de los Galácticos 
emparejo los cartones a 
dos goles para que así se 
fueran al descanso.

Al iniciar la segunda 

parte el equipo de Fran-
cia se va con todo y em-
pezaron a degustar ex-
quisitas Jaiba porque este 
no podía detener ningún 
balón porque sus tenazas 
ya no ‘’apretaban’’ y fue 
así como le anotaron 4 
goles más para hacer un 
total de 6 goles, mientras 
que Los Galácticos se 
iban con todo y el tiempo 
se les estaba terminando 
y el campeón goleador 
José Manuel Montero 
todavía alcanzo a meter 
dos goles para termina el 
marcador 6 goles por 4 a 
favor de Francia.

Al término del par-
tido los encargados de 
la liga que quedaron en 
lugar del presidente Jus-
timiano Fernández, hi-
cieron entrega de un re-
conocimiento a la viuda 
de nombre Lucero quien 
agradeció a todos los0 
presentes por tan apre-
ciado reconocimiento en 
honor a su esposo, más 
tarde Guillermo Montero 
recibió dinerito en efecti-
vo por conseguir un hon-
roso tercer lugar, luego 
Los Galácticos también 
recibieron dinerito por 
ser los sub campeones 
del torneo y Francia por 
ser los dignos campeo-
nes del torneo de Salón.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo del Real Rojos se 
lleva el clásico de clásicos entre ‘’her-
manitos’’ al derrotar angustiosamente 
con marcador de 2 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Los Azules de esta 
ciudad de Acayucan en una jornada 
mas del torneo de futbol varonil libre 
de la categoría Más 55 Plus con sede 
en Coatzacoalcos, partido jugado en la 
cancha de las instalaciones del Greco.

Los pupilos de Lino Espín del Real 
Rojos entraron a la cancha con todo, 
sabían que los Azules es un equipo 
aguerrido y que podría de un momen-
to a otro anotar sus goles, motivo por 
el cual el licenciado Mendoza, Azua-
ra, Quito, el jefe de jefes empezaron 
a llegar desde temprano a la cueva 
azul para buscar la anotación, pero en 
el primer cuarto no se hicieron daño 
alguno al tener mas llegadas los Real 
Rojos que los Azules a la cueva.

Fue en el segundo cuarto cuando 
Ramon Macegoza logra burlar la de-
fensa central para golpear fuerte la 
esférica y anotar el gol de la quiniela 
para ponerle cascabel a la anotación y 
para la alegría de la fuerte porra que 

no les importo los rayos del sol para 
apoyar a su equipo favorito que entro 
a la cancha en busca del triunfo.

Fue un partido bastante rápido que 
no genero algún peligro para las ano-
taciones el equipo Azul, traían empuje 
pero un empuje desordenado que la 
afición a cada rato les gritaba que no 
pelearan entre ellos y así inicio el tercer 
cuarto en donde ambos equipos no se 
hicieron daño alguno para continuar el 
marcador cerrado de un gol por cero a 
favor del Real Rojos.

En el ultimo cuarto el Real Rojos de 
la mano de Lino Espín empezaron de 

nueva cuenta a tocar la esférica y em-
pezaron otra vez allegar hasta la cue-
va azul en donde Ramon Macegoza 
volvió a golpear fuerte el balón para 
el dos por cero y Los Azules intenta-
ron llegar, pero la defensa custodiada 
por Rusben Romero no dejó pasar ni 
siquiera ni una mosca y menos a Benyi 
el goleador de los Azules a quien los 
traían cortito y cuando quisieron reac-
cionar el árbitro pito de terminado, se 
les había acabado el tiempo y colorín 
colorado el clásico Real Rojos se lo ha 
llevado.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

COATZACOALCOS. -    

Ante una fuerte asistencia 
que se congrego en la cancha 
de La Lasalle de este puerto 
de Coatzacoalcos, el fuerte 
equipo de la 20 de Noviem-
bre de la ciudad de Acayucan 
saca la casta para derrotar 
con marcador de 1 gol por 0 
y hacer un global de 4 goles 
por 3 al equipo de Restos 77 
en la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre de la ca-
tegoría Mas 50 Plus con se-
de en la ciudad y puerto de 
Coatzacoalcos.

El equipo de la 20 de No-
viembre con el húngaro al 
frente en la delantera entra-
ron a la cancha con todo pa-
ra buscar la anotación y fue 
tempranero el gol al caer en 
el minuto 5 del primer cuar-
to mediante Héctor Cateto 
quien tuvo la oportunidad 
de quedar solo para golpear 
fuerte el balón que el porte-
ro porteño solo se le quedo 
mirando porque ni siquiera 
intento retener con los dedos 
al pasar como un zumbido 

por su rostro para el gol de la 
quiniela.

Mientras que la afición les 
gritaba a los porteños que 
los agarraron ‘’durmiendo’’ 
porque ahí fue donde la co-
china torció el rabo al me-
terse con todo el equipo del 
Restos 77 para buscar el em-
pate que nunca llego porque 
los Acayuqueños de fueron 
atrás para defender ese gol 
que al final fue el que acabo 
con las aspiraciones de los 
porteños quienes buscaron 
llegar hasta la portería de los 
Acayuqueños.

En el tercero y ultimo 
cuarto casi como dijeron los 
porteños fue de protocolo 
porque Restos del 77 se les 
empezaba a notar el cansan-
cio, mientras que la 20 de 
Noviembre seguía llegando 
y amenazando con otra ano-
tación pero todo llego hasta 
ahí nadamas porque el árbi-
tro central pito de terminado 
y según trascendió en los co-
rrillos deportivos que la 20 de 
Noviembre va contra Frente 
Liberal Sindicalista y Jorisa 
va contra La Huaca, allá nos 
vemos en Almagres.

Saca la casta 20 de noviembre 
y derrota a Restos 77

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los 
Tobis de esta ciudad demos-
tró una vez más su poderío 
al sacar la casta para derrotar 
con pizarra de 21 carreras 
por 9 al aguerrido equipo de 
Nueva Generación en la cate-
goría 11-12 años de la liga de 
beisbol Infantil Chema To-
rres con sede en esta ciudad 
de Acayucan.

Los pequeños gigantes 
del beisbol infantil de esta 
ciudad entraron al terreno 
de juego con todo, porque 
sabían que el manager de 
Nueva Generación se las sa-
be de todas todas, motivo por 
el cual el manager de Tobis 
Delfino Aguilar ‘’Chemita’’ 

mando a la loma de las ser-
pentinas al velocista y expe-
rimentado lanzador José Ma-
ría Aguilar a quien le estaba 
llegando la recta sobre las 
48 millas para que al final se 
agenciara el triunfo.

Los Tobis desde el inicio 
le empezaron a dar a doña 
blanca para hacer explotar 
a su lanzador estelar Ángel 
García a quien le dieron des-
de temprano para que Los 
Tobis demostraran una vez 
más su poderío para conse-
guir el triunfo, mencionando 
‘’Chemita’’ que todo esto es 
a los fuertes entrenamientos 
que se hacen en el campo de 
beisbol de la escuela ex semi-
lleros, ya que los pequeños 
son jugadores de formación, 
así dijo Chemita. 

Tobis propina paliza 
a Nueva Generación

˚ La 20 de Noviembre ya está en la fi nal del torneo de futbol varonil libre 
Mas 50 Plus con sede en Coatza. (TACHUN)

Rojos se lleva el clásico
� Derrotó 2-0 a los Azules de Acayucan

 ̊ La defensa central custodiada por Patraca saco varios balones que iban a gol ayer en el clásico. 
(TACHUN)

Francia se queda con la corona
� Le ganó a los galacticos por marcador de 6-4 

˚ El deportivo Tenejapa consigue un honroso tercer lugar en la gran 
fi nal del torneo de salón en Tenejapa. (TACHUN)

 ̊ La señora Lucero hoy viuda de don Justimiano Fernández recibe 
un reconocimiento de la liga de futbol de Salón de Tenejapa. (TACHUN)

˚ José Manuel Montero sigue rompiendo redes en las canchas de la 
región ahora fue campeón goleador en Tenejapa. (TACHUN)



EL TEJAR, VER. 

Rogelio Noris elevó de sacrificio al jardín central en el 
parte alta de la octava entrada para impulsar desde la an-
tesala a Ramón Arano con la carrera con la que los Astros 
de Jaltex consiguieron la victoria por pizarra 2-1 sobre los 
Rojos de Veracruz y emparejar la serie en el estadio Cán-
dido Duarte de El Tejar.

Con la pizarra empatada a una carrera desde el sexto 
inning, para la apertura de la octava Ramón Arano Fran-
yutti abrió el episodio con un batazo de hit como emer-
gente, a continuación Ángel Reséndez agregó sencillo que 
puso a Arano en la antesala, lo que abrió la puerta para 
que Rogelio Noris llegara al plato para conectar un fly de 
sacrificio al jardín central y desde la antesala, los Astros 
timbraron la carrera que les significó la victoria.

Los abridores de ambos equipos se trenzaron en un 
buen duelo de pitcheo; por los Rojos de Veracruz Paolo 
Padovani lanzó 6.0 entradas completas recibiendo cuatro 
hits y una carrera, además de que regaló dos bases y pon-
chó a dos bateadores. Por los Astros, Fernando Burgeño 
lanzó 5.1 innings con seis hits y una carrea, una base y 
cinco ponches se mantuvo en la loma, sin embargo ambos 
lanzadores se fueron sin decisión.

En la cuarta, Astros anotó la carrera de la quiniela en 

los spikes de Adelaido Martínez, quien recibió un pelo-
tazo, Ángel Reséndez agregó otro imparable y Eduardo 
Santos llevó al plato la carrera que rompió el cero.

Veracruz empató el juego en la sexta baja cuando Ga-
briel Gómez pegó sencillo, se movió a segunda con un 
blak y se robó la antesala; Raúl Rodríguez elevó de sacrifi-
cio impulsando así la carrera del empate.

El triunfo fue para la labor de relevo de Omar Leví Ca-
brera, quien lanzó un tercio de inning sin permitir daño 
alguno. El revés fue para Rafael Aguilar, estuvo en la loma 
1.0 entrada con dos hits, aceptó la carrera de la diferencia, 
no regaló bases y ponchó a un bateador. Eloy de la O logró 
su primer rescate de la temporada con labor de un nin-
ning, con dos bases y dos ponches.
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Cafetaleros termina 
con invicto de Tobis
� Córdoba derrotó 10-2 a Acayucan en 
el inicio de la serie en Beisborama.

CÓRDOBA, VER. 

Marco Tulio Jaime se presentó con los Cafetaleros de 
Córdoba bateando de 5-2 con un cuadrangular y cinco 
carreras impulsadas y junto con el pitcheo de Marco 
Quevedo a lo largo de 6.0 entradas el invicto de los To-
bis de Acayucan terminó esta tarde en el estadio Beis-
borama, con el triunfo para los cordobeses 10-2.

Jaime encabezó la ofensiva cafetalera, pues en la se-
gunda entrada coronó un ataque de cuatro carreras con 
un cuadrangular con dos corredores en base. Luis Gon-
zález, Luis Millán y Josué García dieron hits uno tras 
el otro, el de García impulsor de la carrera del empate, 
a continuación, Marco Tulio Jaime atizó cuadrangular 
sobre la barda del jardín derecho para dar a Córdoba 
una ventaja que ya no perderían en todo el encuentro.

Tobis tomó ventaja en la primera entrada timbrando 
la carrera de la quiniela en los spikes de Heber Gómez, 
quien tras pegar sencillo, anotó desde la intermedia 
con un doblete de Eliseo Aldazaba.

La ofensiva de 13 hits de los Cafetaleros incluyó un 
par de cuadrangulares en la tercera entrada, uno en so-
litario de Daniel Cornejo y uno más de Luis Millán, con 
Luis González en las bases luego de embasarse gracias 
a error del paracorto; en el cierre de la tercera, Córdoba 
ya ganaba 7-1.

En la séptima Tobis anotó la segunda carrera del 
juego cuando como emergente Víctor Santos pegó de 
hit y cruzó el plato con un wild pitch ante los envíos de 
Jahir Pérez, sin embargo no hubo más ataque para los 
visitantes.

Córdoba firmó el triunfo en la séptima con cuarto 
cuadrangular del juego para los dirigidos por Alberto 
Joachín, ahora tocó el turno a Luis Fernando Medina 
sacar la pelota sobre la barda del jardín izquierdo. Fi-
nalmente, en la octava, Luis González pegó hit y con 
dos outs, José Luis Félix agregó doblete y dejó la mesa 
servida para que Marco Jaime coronara la tarde con el 
hit productor de dos carreas que dejó pizarra final 10-2 
para los locales.

El triunfo fue para la labor de relevo de Marco Que-
vedo en trabajo de 6.0 entradas con cinco hits, una ca-
rrera, regaló una base por bolas y ponchó a cinco ba-
teadores. Cargó con el revés Juan Omar Espinoza, con 
relevo de 2.1 innings con seis hits, siete carreras y tres 
ponches.

Este domingo, a partir de las 11:00 horas, Tobis y 
Cafetaleros se enfrentan en el estadio Beisborama en 
Doble Juego para concluir la serie.

CLUB 123 456 789 C  H  E

ACA 100 000 100   2  8  1

COR 043 000 12X 10 13 0

PG: Marco Quevedo (1-1)

PD: Juan Omar Espinoza (2-1)

 SV: No hubo.

HR: COR: M. Jaime (1), L. Millán (1), D. Cornejo (1), L. Medina (1)

CLUB 123 456 789 C  H  E

AST 000 100 010 2  6   1

VER 000 001 000 1  7   0

PG: Omar Cabrera (1-0)

PD: Rafael Aguilar (0-1)

SV: Eloy de la O (1)

HR: No hubo

A stros iguala la serie ante Rojos
� Rogelio Noris impulsa la carrera del triunfo para Jaltex.

� Le ganó a los galacti-
cos por marcador de 6-4 

Francia se queda Francia se queda 
CON LA CORONACON LA CORONA

Rojos se 
lleva el 
clásico

� Derrotó 2-0 a los Azules de Acayucan
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -     

Ante una fuerte asistencia que 
se congrego en las instalaciones de 
la cancha del domo de esta pobla-
ción de Tenejapa del municipio de 
Oluta, el fuerte equipo del depor-
tivo Francia se consagra campeón 
absoluto del primer torneo de sa-
lón al derrotar 6 goles por 4 al equi-
po de Los Galácticos..
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