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19º C23º C
En las elecciones celebradas hoy, Carlos Andrés Peréz es elegi-
do presidente de Venezuela para el período 1974 a 1979. Lleva-
rá adelante grandes reformas con los ingresos extraordinarios 
obtenidos del aumento del precio del petróleo por la guerra del 
Yom-Kippur. Volverá a ser elegido en las elecciones de 1988, 
para el mandato de 1989 a 1993, en el que tendrá que hacer 
frente a una grave crisis fi nanciera que provocará el rechazo a 
su política. Hará frente a dos intentos de golpe de Estado y será 
destituido por la Corte Suprema de Justicia el 20 de mayo de 
1993 por “malversación de fondos públicos”. (Hace 44 años)
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¡Se lo echaron en 
el Barrio Primero!

¡Por pleitos añejos mataron 
al dirigente morenista!

� Un hombre fue apuñalado varias ocasio-

nes con un arma blanca

SUCESOS

¡Muerte y plomo 
contra migrantes!

�� Una mujer  Una mujer 
perdió la vida, perdió la vida, 

cinco personas cinco personas 
más resultaron más resultaron 

heridos entre heridos entre 
ellos un menor ellos un menor 

de edadde edad

Rara enfermedad 
ATACA A 

ADOLESCENTES
� Los médicos dan un diagnóstico que 
los padres no pueden creer, piden ayuda de 
especialistas

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una rara enfermedad ha 
atacado a por lo menos 2 
alumnos de nivel secunda-
ria, una de ellas estudiante 
de la Escuela Secundaria 

General Acayucan, y el otro 
de la Técnica 91, sufren de 
inflación en el párpado, y 
no provoca molestias entre 
los pacientes, el diagnóstico 
médico es que son “lágri-
mas”, retenidas.

Magisterio 
de luto

� Falleció el director de la escuela Mi-
guel Alemán turno vespertino

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana, los 
docentes y personal admi-
nistrativo que trabaja en 

las escuelas de la región de 
Acayucan, se enteraron que 
el profesor Roberto Gaho-
na Castro, había muerto 
en su domicilio particular, 
la causa al parecer fue un 
infarto.

Desde el frente frío 
número 6 resultó afectado…

A punto de colapsar gran 
parte de la Costera del Golfo

Sin vigilancia Casas Carpín
� Se han disparado los robos a casa ha-
bitación, así como el robo de medidores de 
agua

Exfuncionario de Veracruz 
encarcelado acusa ‘tortura’ 

con reguetón a todo volumen
VERACRUZ

Abogados de Gilber-
to ‘N’, exfuncionario del 
gobierno de Veracruz, 
acusaron que su cliente 
ha sido ‘torturado’ con 
música de reguetón a to-
do volumen.
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•Diputada panista amenazada
•Inculpa a Cuitláhuac García
•Calambre de Éric Patrocinio

ESCALERAS: La diputada local, Marijose Gamboa Torales, ya puso 
“la voz de alerta. “El índice en la llaga”. Y nadie quisera que de pronto, 
¡zas!, sufriera un ataque de caspa.

Por un lado, se basa en el cacheo al Fiscal Jorge Wínckler, saliendo 
de una junta cumbre del palacio de Xalapa, bajo el argumento de que 
tripulaba camioneta sin placas y con vidrios oscuros.

Por el otro, en la libertad a varios duartistas, entre ellos, la más in-
dicativa al ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, 
con todo y la carga negativa de secuestrados, desaparecidos, torturados, 
asesinados y sepultados en fosas clandestinas.

Y por el otro, por la entrevista del gobernador con la periodista Carmen 
Aristegui, donde dijo que los diputados de oposición en la LXV Legislatura, 
entre ellos, trece panistas, los más aguerridos y combativos, los irá corri-
giendo en el camino.

Y más a los diputados que levanten la mano y la han levantado desde 
hace rato en contra, digamos, de los Morenos.

Una de ellas, Marijose Gamboa, tan aguerrida que en el duartazgo 
fue detenida, encarcelada durante nuevo meses en el penal de Tuxpan, y 
entonces, liberada.

Y más cuando y como ella misma dice, las amenazas en contra de los 
legisladores, digamos, críticos a la generación de MORENA en el palacio 
de gobierno de Xalapa, han sido incesantes, en cascada de ruleta rusa, 
desbordadas, fuera de control, expresas, concretas y específicas.

Y más cuando han llegado al caso de que una que otra diputada de 
MORENA se pitorrea de una que otra diputada del Partido Acción Nacio-
nal y hasta en el baño femenino del Congreso.

Por eso, Gamboa Torales lo precisa con todas sus letras:
“Cualquier cosa que nos ocurra a quienes estamos alzando la voz, a 

nuestros abogados, incluido el Fiscal Jorge Wínckler, será responsabili-
dad del gobernador Cuitláhuac García y lo digo así, con todas sus letras”.

Y es que la colega ya sabe del ejercicio del poder cuando es autori-
tario, pasional, visceral y ciego, como le tocara vivir el infierno con Javier 
Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, secretario de Seguridad Pública, y el 
Fiscal Luis Ángel Bravo Contreras.

Por lo pronto, el secretario General de Gobierno ya le envió el calam-
bre de que revisarán su caso...

PASAMANOS: Desde luego, y de ser así, resultaría catastrófico para 
MORENA y AMLO, el presidente, que en Veracruz fuera desatado un 
operativo represivo y sistemático en contra de la oposición.

La oposición encarnada en todos los órdenes de la vida pública.

Desde legisladores locales y federales hasta reporteros críticos.
Desde empresarios que levantaran la voz tipo Alejandro Cossío para 

exigir el pago de deudas institucionales hasta líderes indígenas, los más 
radicales, y campesinos.

Incluso, hasta sacerdotes de la iglesia católica, tipo José Alejandro 
Solalinde, el fundador del albergue de migrantes, “Los hermanos en el 
camino, siempre en pie de guerra y quien abriera una filial en Acayucan, 
para ofrecer un reposo a los migrantes de América Latina.

Por supuesto, la frase célebre del gobernador expresada a Carmen 
Aristegui de que a los diputados de oposición “los irá corrigiendo en el 
camino” incluye un significado polisémico con varias aristas.

A: Corrigiendo, es decir, convenciendo a partir de los hechos sociales.
B: Corrigiendo, a partir de la estrategia porfirista de que “con un hueso 

en la boca los perros ni ladran ni muerden”.
C: Corrigiendo, a partir de la aplastante mayoría calificada de los dipu-

tados de la izquierda, a quienes siempre faltaran el voto de cuatro diputa-
dos más y los convencerán con la estrategia del presidente Alvaro Obre-
gón de que “ningún general resiste un cañonazo de cincuenta mil pesos”.

D: Corrigiendo, a partir del otro principio porfirista de que si el dinero 
falla en el operativo de planchar a los críticos, entonces, el palo se vuelve 
eficaz y eficiente, el mejor argumento de la vida.

E: Corrigiendo, a partir, simple y llanamente, de una buena madriza.
F: Corrigiendo, a partir de un proceso penal acusado, incluso, de sim-

plezas, por ejemplo, tripular una unidad móvil sin placas y con vidrios 
oscuros, y/o ofensas a la policía, y/o manejar en estado indebido.

Y es que desde el poder, y más se tiene todo el poder del mundo en la 
mano, todo puede ocurrir.

Además, siempre habrá más papistas del Papa dispuestos a todo.
El escolta del padre Miguel Hidalgo, uno de los héroes de AMLO, lo 

decapitó a cambio de veinte monedas de los realistas, igual, igualito, que 
Judas traicionó a Jesús a cambio de treinta monedas, con las cuales 
compró un ranchito en las afueras del pueblo y donde, lleno de remordi-
mientos, unos dicen que se ahorcó y otros que se tiró al fondo de un pozo 
artesiano de agua dado de baja.

La represión, pues, tiene muchos rostros de día y de noche.

CORREDORES: Hasta el día de hoy, nadie ha conocido, digamos, 
el otro rostro, y/o la verdadera cara del gobernador, pues nunca antes ha 
expresado su capacidad represora y represiva.

Claro, y de ser así, el sicólogo dice que una cosita es el precandidato 
a gobernador.

Y otra, el candidato.
Y otra, el candidato ganador.
Y otra, el gobernador electo.
Y otra, el gobernador en funciones.
Y otra, el gobernador con uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis años en el 

ejercicio del poder, pues cada año tiene sus características y cada uno el 

gobernador va cambiando de pensar y sentir.
Hasta que, claro, llega al último año, y hacia los últimos meses en la 

profunda soledad.
Nadie, por ejemplo, pensaría que el profesor que fuera durante veinte 

años en la Universidad Veracruzana y en un Cbtis ahora como jefe del 
Poder Ejecutivo Estatal, dueño del día y de la noche, dueño del destino 
común, dueño de las corporaciones policiacas, dueño de las finanzas, 
dueño de parte de la LXV Legislatura, dueño de parte del Poder Judicial, 
jefe máximo y dador de bienes para los empresarios y los magnates pe-
riodísticos y los líderes sociales, sea capaz de caer en la priista y panista 
tentación del poder total y absoluto y utilice el poder, entre otras cositas, 
para acallar a los críticos con una política represiva.

Por lo pronto, la diputada Marijose Gamboa, con un olfato desarrollado 
para oler la represión, ha expresado lo que le indica su sexto sentido, 
pues, y entre otras cositas, el secretario General de Gobierno ya le envió 
el primer calambre para resucitar su estancia penitenciaria en Tuxpan.

Si a la diputada local se le empieza a caer el pelo, o sufre un ataque 
de caspa y/o de asma, o alrededor de su casa merodea gente sospecho-
sa, y/o de nuevo se le meten a su casa y le dejan tirados Chucks en la 
sala, entonces, la mitad de la población de Veracruz y la otra mitad, está 
avisada.

El primer culpable será, dice, el gobernador.
Y si lo mismo pasara a otro diputado local o federal, y a sus abogados, 

entonces, de igual manera.

BALAUSTRES: Por lo pronto, con la feroz campaña del secretario 
General de Gobierno, los diputados locales de la izquierda, el secretario 
Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, el ex Fiscal Luis Ángel Bravo 
Contreras y el abogado Jorge Reyes Peralta en contra del fiscal Jorge 
Wínckler, más el cacheo al salir de palacio, está fuera de duda que se trata 
de una intimidación al mejor estilo porrista de cuando en la Universidad 
Veracruzana merodeaban los llamados porros y que, por cierto, fue el 
estilo del secretario General de Gobierno de Javier Duarte, Erick Lagos 
Hernández, en contra del digno rector Raúl Arias Lovillo, con sus estudian-
tes y/o jóvenes enmascarados en el último informe como rector celebrado 
en la USBI de Xalapa.

Si Marijose Gamboa sufriera un ataque de caspa significaría un mal 
signo y un peor símbolo para la generación de MORENA en el palacio de 
gobierno de Xalapa.

Incluso, habría argumentos de sobra para pensar que se trataría del 
eje rector de MORENA en el ejercicio del poder sexenal.

Y más cuando la filosofía política en la tarea de gobernar queda resu-
mida en las ya famosas tres palabras:

“Me canso... ganso” y que, bueno, dice el veterinario, hasta los gansos 
se cansan.

VERACRUZ

Abogados de Gilberto ‘N’, exfuncionario del gobierno 
de Veracruz, acusaron que su cliente ha sido ‘torturado’ 
con música de reguetón a todo volumen.

El exdirector de Servicios Periciales durante el gobierno 
de Javier Duarte está relacionado con la doble desaparición 
de cadáveres de la barranca La Aurora, en donde a pesar de 
haber sacado restos de cuando menos 19 personas, sólo de-
clararon haber localizado a seis y de los demás cadáveres 
no se sabe su destino, ni identidad.

Al respecto, el fiscal Jorge Winckler dijo que todas las 
actuaciones de la autoridad han sido apegadas a derecho, 
aunque entiende las estrategias legales que usan quienes 
tienen a cargo la litigación de este caso.

A pesar de la salida de prisión del exsecretario de Segu-
ridad Pública, Arturo Bermúdez, acusado de desaparición 
forzada, Gilberto ‘N’, quien también está involucrado, no 
saldrá de prisión luego de la determinación judicial de no 
variar las medidas cautelares.

La autoridad judicial determinó que la salida de Gilber-
to ‘N’ podía poner en riesgo a las víctimas y testigos claves 
en el caso, criterio que no fue aplicado en el caso de Bermú-
dez Zurita y ahora hay temores fundados de acciones de 
represalia.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Exfuncionario de Veracruz encarcelado acusa 
‘tortura’ con reguetón a todo volumen

� La defensa del exdirector de Servicios Periciales de Veracruz, Gilberto ‘N’, acusó 
que su cliente ha sido torturado con música de reguetón a todo volumen; el exfun-
cionario está acusado de desaparición forzada y seguirá en prisión
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Pese al evidente daño 
que tiene la carpeta asfál-
tica de la carretera Costera 
del Golfo, a la altura de la 
colonia Malinche, la SCT, 
así como el ayuntamiento, 
no han querido realizar nin-
gún movimiento de rehabi-
litación, por lo que existe un 
peligro latente.

Hay quienes aseguran 
que el asfalto ya está en el 
aire, y solo bastará que pase 
un carro pesado, para que se 
haga un gran hueco, y arras-
tre a un vehículo  por lo me-
nos, pues el hundimiento 
cada vez es más grande, y 
notorio, pero las autoridades 
se hacen ojo de hormiga.

Solo dos conos gigantes, 
son los que marcan el peli-
gro en dicho tramo, pero de 

ahí en fuera no hay más, por 
lo que más de un automovi-
lista, se ha quedado a muy 

poco de irse al barranco, por 
ello es que hacen la denun-
cia pública, para que la de-
pendencia correspondiente 
tome cartas en el asunto.

Es cuestión de que se pre-
senten uno a dos aguaceros 
fuertes en la zona, para que 
la parte afectada se derrum-
be, y se forme un socavón, 
lo importante aquí sería que 
no se destruya cuando pase 
un camión o vehículo, ya 
que correría el peligro de ir-
se con todo y carretera.

Hay que mencionar que  
a menos de dos kilómetros 
se encuentra personal de 
SCT levantando parte del 
asfalto, pero en lugar de los 
trabajos avancen, estos em-
peoran, pues ya dejaron de 
realizar lo que comenzaron.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una rara enfermedad 
ha atacado a por lo menos 2 
alumnos de nivel secunda-
ria, una de ellas estudiante 
de la Escuela Secundaria 
General Acayucan, y el otro 
de la Técnica 91, sufren de 
inflación en el párpado, y no 
provoca molestias entre los 
pacientes, el diagnóstico mé-
dico es que son “lágrimas”, 
retenidas.

Existe temor entre los 
padres de familia, quienes 
tienen miedo, pues pese a 
que han acudido a los doc-
tores del sector salud, así co-
mo privados, no les dan un 

diagnóstico específico, por 
ello es que piden asesoría en 

las instituciones, pues por 
el momento son dos casos, 

mientras que pudiera darse 
en algún otro alumno.

Dos médicos generales 
que han visitado los enfer-
mos, han recibido como 
diagnóstico Lágrimas Dete-
nidas en el Párpado, y rece-
tan gotas, las cuales no han 
hecho que disminuyan las 
bolitas que cada vez crecen 
más.

La enfermedad se presen-
tó hace algunas semanas, no 
pasa de los 30 días, y ya es 
alarmante, pues no dan una 
explicación lógica o clínica 
para su crecimiento, por ello 
el temor entre los padres.

Hay que mencionar que 
los dos pequeños son de 
Acayucan, con domicilio en 
la colonia Chichihua.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Este fin de semana, los 
docentes y personal admi-
nistrativo que trabaja en 
las escuelas de la región 
de Acayucan, se entera-
ron que el profesor Rober-
to Gahona Castro, había 
muerto en su domicilio 
particular, la causa al pare-
cer fue un infarto.

El docente fue por va-
rios años director de la 
escuela primaria Miguel 
Alemán, turno vespertino, 
además de docente de gru-
po, y tomó por sorpresa su 
fallecimiento, pues al do-
cente se le veía muy sano, 
por lo que las muestras de 

solidaridad no se hicieron 
esperar entre el gremio.

Cuando se inició la mo-
vilización de los docentes, 
por la reforma educativa, 
Roberto Gahona Castro, 
fue nombrado vocero ofi-
cial del movimiento ma-
gisterial en la ciudad de 
Acayucan, y posterior-
mente se volvió activista 
de MORENA, en las cam-
pañas municipales y a di-
putado local.

El docente Roberto 
Gahona, falleció alrededor 
de las 8 de la mañana en su 
domicilio, era casado, y tie-
ne más familiares, los cua-
les lamentan esta sensible 
pérdida de un ser querido, 
y un buen maestro.

Sin vigilancia 
Casas Carpín

� Se han disparado los robos a casa 
habitación, así como el robo de medi-
dores de agua

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Si existe un lugar donde 
hay muchos robos, incluso 
asaltos, es casas Carpín, 
el fraccionamiento que no 
cuenta con vigilancia pri-
vada, mucho menos del 
estado o la federación, por 
ello la molestia de los ha-
bitantes, los cuales tienen 
que invertir mucho dinero 
en materia de seguridad.

Las calles se ven so-
las, los pocos vecinos que 
hay en el fraccionamiento, 
prefieren no salir de sus 
casas, por temor a que los 
ladrones se metan a robar, 
situación que se ha vuelto 
muy común, mientras que 
las autoridades policiales, 
refieren que es un tema 
particular, pues no tienen 

regularizada el conjunto 
habitacional, y lo máximo 
que pueden hacer, es acu-
dir una vez al día a dar la 
vuelta.

La caseta de vigilancia, 
tiene en ocasiones a un per-
sonal, pero por las noches 
se va, que es razón de lo 
mismo, se tiene que pagar 
entre lo ciudadanos, pero 
es un solo elemento, y no se 
da abasto, por lo que existe 
mucho temor.

Hay que señalar, que 
los principales delitos que 
se cometen son los robos 
de medidores de agua po-
table, así como el de casa 
habitación, han habido 
ocasiones en que los delin-
cuentes se han llevado todo 
de sus hogares, y tiene que 
volver a comenzar.

˚ Sin vigilancia casa Carpín.

Magisterio de luto
� Falleció el director de la escuela 
Miguel Alemán turno vespertino

˚ Ex vocero del movimiento magisterial murió de un infarto.

Desde el frente frío número 6 resultó afectado…

A punto de colapsar gran 
parte de la Costera del Golfo

 ̊ Golpe avisa, SCT y Ayuntamiento no ven más allá de sus narices.

Rara enfermedad ataca a adolescentes
� Los médicos dan un diagnóstico que los padres no pueden creer, piden ayuda de 
especialistas

˚ No dan un diagnóstico real a enfermos de los párpados.
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AGUASCALIENTES

Un sujeto a quién se 
le acusa de violación en 
agravio de un menor de 
edad, a quien aparen-
temente podría haber 
contagiado con el Virus 
del Papiloma Humano 
(VPH) y posiblemente 
del Virus de Inmuno-
deficiencia Humana 
(VIH) fue capturado 
por elementos de la Se-
cretaría de Seguridad 
Pública del Estado de 
Aguascalientes.

Fue a través de una 
denuncia presentada en 
la Fiscalía General del 

Estado de Aguascalien-
tes, que los elementos de 
seguridad comenzaron 
la búsqueda del sujeto, 
quién fue detenido en 
un rancho ubicado en las 
cercanías de la comuni-
dad de la Dichosa en el 
municipio de Asientos.

El detenido fue iden-
tificado como Ricardo de 
37 años de edad, quien 
cuenta con dos ingresos 
al Cereso, uno de ellos 
por el delito de robo.

Ricardo quedó a dis-
posición del Agente del 
Ministerio Público del 
Fuero Común en la Fisca-
lía General del Estado de 
Aguascalientes.

SAN FRANCISCO,

Una dividida corte federal de apela-
ciones se rehusó el viernes a permitir 
de momento que el gobierno del presi-
dente Donald Trump prohíba el asilo a 
migrantes que hayan cruzado a Estados 
Unidos de manera ilegal por la frontera 
con México.

La prohibición de Trump es discor-
dante con las leyes federales existentes 
y un intento por eludir al Congreso, de-
cretó un panel de la Corte de Apelacio-
nes del 9no Circuito en una decisión 2-1.

“Al igual que nosotros no debemos, 
como se nos recuerda a menudo, ‘le-
gislar desde el Congreso’, el Ejecutivo 
tampoco debe legislar desde la Oficina 
Oval”, escribió por la mayoría el juez del 
9no Circuito, Jay Byby, propuesto al car-
go por el presidente republicano George 
W. Bush.

Un portavoz del Departamento de 
Justicia, Steven Stafford, no comentó al 
respecto. Sin embargo, hizo referencia 

a una declaración previa en la que se 
mencionó que el sistema de asilo estaba 
averiado y señaló que la agencia espera 
“continuar defendiendo el ejercicio legí-
timo y bien fundamentado de la autori-
dad del Poder Ejecutivo para enfrentar 
la crisis en nuestra frontera sur”.

El asunto en cuestión es el anuncio 
del 9 de noviembre del presidente Do-
nald Trump en el que prohíbe brindar 
asilo a cualquier persona que cruce la 
frontera por las zonas ubicadas entre los 
cruces oficiales. El mandatario emitió la 
medida debido a las caravanas de mi-
grantes centroamericanos que se diri-
gían a la frontera.

Un juez de una corte menor bloqueó 
la medida y posteriormente se rehusó 
a permitir su implementación. El go-
bierno apeló la restricción temporal, 
impuesta el 19 de noviembre por el juez 
Jon Tigar, ante el 9no Circuito.

En la opinión discordante del fallo 
del 9no Circuito, el juez Edward Leavy 
dijo que el gobierno “adoptó métodos 

legales para enfrentar los problemas 
actuales que proliferan en la frontera 
sur”. Ningún punto en la ley citada por 
la mayoría colegiada impedía una nor-
mativa que prohibiera categóricamente 
el asilo en función de cómo una persona 
ingresó en el país, dijo Leavy, quien fue 
propuesto al cargo por el presidente re-
publicano Ronald Reagan.

En su fallo del 19 de noviembre, Ti-
gar dio la razón a los grupos jurídicos 
que argumentaron que la ley federal es 
clara en cuanto a que los inmigrantes en 
Estados Unidos pueden solicitar asilo al 
margen de si entraron ilegalmente.

El presidente “no puede reescribir 
las leyes de inmigración para imponer 
una condición prohibida exprofeso por 
el Congreso”, dijo el juez en su orden.

El fallo causó una inusual controver-
sia pública entre el mandatario y el ma-
gistrado presidente John Roberts des-
pués de que el mandatario se refiriera a 
Tigar —nombrado por el predecesor de 
Trump— como un “juez Obama”.

CIUDAD DE MÉXICO. 

Durante la noche de hoy y la madrugada de mañana 
se prevén fuertes fríos y rachas de viento que podrían su-
perar 70 kilómetros por hora (km/h) en las costas de Ta-
maulipas y Veracruz, debido a la entrada del Frente Frío 
Número 16.

Asimismo, habrá ambiente frío en el norte, noreste y 
oriente de México; tormentas puntuales muy fuertes en 
Puebla y Veracruz, así como fuertes en sitios de Nuevo 
León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Oaxaca.

El frente frío recorrerá el oriente de México. Está siendo 
impulsado por una masa de aire polar continental y la Se-
gunda Tormenta Invernal, que mañana dejará de generar 
efectos en el territorio nacional.

Ante las bajas temperaturas, se recomienda a la pobla-
ción abrigarse y brindar especial atención a niños y perso-
nas de la tercera edad y enfermas.

MÉRIDA, YUCATÁN

En Mérida, Yucatán se 
implementa un intenso 
operativo de seguridad 
en el Centro de Justicia 
Oral de Mérida, cerca 
del Penal de Mérida, 
donde sería presenta-
do el presunto líder del 
Cártel del Golfo, Eleazar 
Medina Rojas ‘El Chele-
lo’, detenido hace unos 
días por falsificación de 
documentos.

Incluso un helicóptero 
sobre vuela la zona, veci-
nos reportaron que desde 
la mañana llegaron los 
elementos a resguardar 
la zona.

‘El Chelelo’, junto con 
otras tres personas fue-
ron detenidos por ele-
mento de la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
estado y fue de manera 
fortuita, los hechos ocu-
rrieron el pasado miérco-
les 5 de diciembre en el 
Fraccionamiento Monte 

Bello, al norte de la ciu-
dad Mérida.

Los detenidos transi-
taban en un vehículo con 
matrícula de Quintana 
Roo, con un polarizado 
no permitido en la enti-
dad; agentes les pidie-
ron bajar para hacer una 
revisión de rutina, cabe 
destacar que en el Estado 
es muy común estas revi-
siones sobre todo cuando 
son placas de otros esta-
dos; sin embargo, al pe-
dirles los documentos el 
sujeto se identificó como 
Máximo T. R.

Los agentes detecta-
ron que eran documentos 
falsos y los trasladaron 
al complejo de seguri-
dad, donde se tomaron 
huellas y se detectó que 
corresponden a Eleazar 
Medina Rojas.

Los detenidos fueron 
puesto a disposición de 
la Fiscalía General del 
Estado, donde se inició la 
integración de la carpeta 
correspondiente.

Detienen a presunto violador que 
podría haber contagiado de VIH a menor
� Ricardo de 37 años es acusado de haber 
violado a un menor de edad y de haberlo con-
tagiado de VIH y VPH; el sujeto tiene registra-
dos dos ingresos al Cereso en Aguascalientes

Montan operativo por ‘El Chelelo’,
 líder del Cártel del Golfo
� Por la presentación ante la justicia del presun-
to líder del Cártel del Golfo, Eleazar Medina Rojas, 
‘El Chelelo’, elementos de seguridad de Yucatán 
montaron un intenso operativo de seguridad cer-
ca del Penal de Mérida

Tribunal prohibe a Trump seguir 
negando asilo a migrantes

Entra Frente Frío 16 por 
Tamaulipas y Veracruz

PRONÓSTICO PARA MAÑANA
Se prevé que persista el frente frío, con rachas supe-

riores a 70 km/h en el litoral del Golfo de México, que 
se extienda con rachas mayores a 90 km/h en el Istmo y 
Golfo de Tehuantepec y ambiente frío en la mayor parte 
del país, principalmente en la mañana y la noche.

Se estiman temperaturas inferiores a menos cinco 
grados Celsius en montañas de Chihuahua; de menos 
cinco a cero en cordilleras de Baja California, Sonora, 
Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacate-
cas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán, Hi-
dalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca, 
y de cero a cinco en sierras de Jalisco, Guanajuato y 
Querétaro.

Durante el día se pronostican temperaturas de 35 a 
40 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Colima, Jalisco, 
Michoacán y Guerrero.

Se prevén tormentas intensas en regiones de Vera-
cruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, tormentas muy fuer-
tes en sitios de Campeche, tormentas fuertes en zonas 
de Puebla y Yucatán, chubascos en áreas de Tamauli-
pas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Quintana 
Roo, y lluvias aisladas en Nuevo León, Guanajuato, 
Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y 
Guerrero.

El Frente Frío Número 16, que se extenderá en el su-
roeste del Golfo de México y el sureste del país, y su 
masa de aire polar asociada, originarán esos efectos.

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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CARLOS GONZALEZ ALONSO

CIUDAD ISLA, VER.-

 Una mujer muerta, cinco más lesio-
nados, entre ellos un menor de edad y 
un autobús repleto de indocumenta-
dos desaparecido, fue el saldo de una 
noche violenta en la zona piñera, to-
mando conocimiento de los hechos las 
autoridades policiacas correspondien-
tes, aunque hasta el momento se des-
conoce el paradero del autobús y de las 
personas que viajaban en su interior.

La madrugada de este sábado re-
portaron de forma anónima a la co-
mandancia de la policía municipal del 
municipio de Isla, sobre la presencia 
de personas lesionadas por arma de 
fuego en el tramo de la carretera fe-
deral 145 Isla- Loma Bonita Oaxaca a 
la altura del frigorífico, a la altura del 
entronque con este municipio.

Al punto rápidamente acudió una 
patrulla de la policía local, encontran-
do a cinco personas lesionadas, tres 
adultos y dos menores de edad, quie-
nes presentaban impactos de armas de 
fuego, mencionando que viajaban jun-
to a otras personas dentro de un auto-
bús de turismo procedentes del estado 
de Chiapas, cuando un grupo de hom-
bres armados detuvo la unidad para 
bajarlos a ellos y dispararles a quema 
ropa sin provocarles la muerte, solo las 
heridas.

De la unidad nada más supieron, 
indicando que los mismos hombres 
armados al parecer se lo llevaron con 
rumbo hasta el momento desconocido.

Entre los lesionados se encuentran 
Cari Paola Varco Benavides de 31 años 
de edad, Roselia Inparpac López de 
32 años de edad y Hamilton Sucui Zet 
de 26 años, así como dos menores de 
edad, todos de origen Guatemalteco, 
quienes fueron canalizados al hospital 
de Isla para su atención medica.

APARECIO MUERTA
Apenas dos horas después de estos 

violentos hechos a orillas de la carre-
tera y apenas unos dos kilómetros de 
donde se dio este primer incidente, se 
dio a conocer que a orillas de la carre-
tera, en el camino vecinal que lleva a la 

comunidad de Ojo de Agua, pertene-
ciente al municipio de Juan Rodríguez 
Clara, se avisó de que estaba el cuerpo 
de una persona, tirada en el piso.

Rápido acudieron las autoridades 
correspondientes, para tomar conoci-
miento del cuerpo de una persona del 
sexo femenino que estaba tirado boca 
arriba, presentando impactos de ar-
mas de fuego.

Sobre los hechos, la fémina fue 
identificada como Herlinda Ruiz 
Taperia de 23 años de edad, del pais 
de Guatemala, de quien se dijo viaja-
ba con dos familiares que resultaron 
ilesos.

Autoridades policiacas investigan 
los acontecimientos y el paradero de la 
unidad con decenas de migrantes en 
su interior.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Luego de ser entregado el cuerpo a sus 
familiares, éstos pidieron a las autorida-
des correspondientes ubiquen y detengan 
al asesino del fundador del partido MO-
RENA en San Juan Evangelista, Agustín 
Pegueros Alcántara de 69 años de edad, 
el cual fue ultimado de dos disparos en la 
cabeza.

Como se informó de manera oportuna, 
los hechos ocurrieron al interior de la tien-
da “La Divina Providencia” ubicada en el 
Centro de la comunidad de Villa Juanita, 
donde se encontraba el sexagenario pues 
había acudido a hacer unas compras, cuan-
do de pronto llegó uno de sus amigos de 
infancia.

De acuerdo a los primeros reportes, 
ambos sujetos comenzaron a dialogar y de 
pronto a discutir, por lo que el segundo vi-

sitante sacó de entre sus ropas una pistola, 
al parecer calibre 22 para dispararle a don 
Agustín, el cual quedó muerto dentro de 
la tienda.

Con todo y que la identidad del asesino 
está en manos de las autoridades, éste no 
ha podido ser ubicado para su detención, 
pidiendo los familiares que se aboquen a 
ello para que el crimen no quede impune.

VERACRUZ. – 

La madrugada de 
este sábado, en la 
gasolinera ubicada 
en la carretera fede-
ral Veracruz-Xala-
pa, a la altura de la 
colonia Amapola, 
dos tipos encamina-
ron al trabajador de 
la misma, para des-
pojarlo de la cuenta 
del turno.

Los ladrones que 
viajaban a bordo 
de una motocicleta, 
asaltaron al emplea-
do Noé López, de 
52 años, y un vestía 
una chamarra café, 
de complexión del-
gada, tez morena, 
con aproximada-
mente 23 años y su 

¡Asaltan gasolinera!

¡Muerte y plomo 
contra migrantes!
� Una mujer perdió la vida, cinco personas más resultaron heridos entre ellos un menor de edad

¡Asaltan a un empleado 

del ayuntamiento!
CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.- 

Malandros ya volvieron a 
hacer de las suyas en la auto-
pista La Tinaja-Cosolecaque 
y en esta ocasión le tocó la 
mala suerte a un emplea-
do del Ayuntamiento local, 
quien viajaba comisionado 
a la ciudad de Jalapa pero en 
el trayecto hombres armados 
colocaron palos y piedras so-
bre la carretera, obligándolo 
a detenerse para robarle di-
nero en efectivo y pertenen-
cias personales.

Los hechos se dieron la 
madrugada de este viernes 
a la altura del kilómetro 178, 

a unos metros del puente 
conocido como Cuadra I. Pi-
ña, en el carril de salida de 
la caseta de cobro de Sayula 
de Alemán hacia Veracruz 
Puerto.

En ese lugar es común 
que maleantes hagan de las 
suyas en cualquier hora del 
día y de la noche y pese a la 
presencia de elementos de la 
Policía Federal o de la policía 
estatal, éstos han sabido en el 
momento exacto para atacar.

Lamentablemente ahora 
le tocó a un empleado del 
departamento de Protección 
Civil a quien le robaron sus 
pertenencias personales así 
como dinero en efectivo.

 ̊ Nuevo atraco se dio en la autopista La Tinaja-Cosoleacaque; ahora le 
tocó a un empleado del Ayuntamiento local.-ALONSO

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Peatón identificado con 
el nombre de Carmelo Am-
brosio Hipólito de 28 años 
de edad domiciliado en el 
Rancho 50 de Sayula de 
Alemán, es atropellado por 
el taxi 25 de dicha localidad 
y fue trasladado al Hospi-
tal Civil de Oluta para que 
fuera valorado y atendido 
clínicamente.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica y la 
calle Benito Juárez del mu-
nicipio ya nombrado donde 
se produjo el accidente, el 
cual fue producto de acuer-
do a versiones de propios 
testigos, de un descuido de 
parte del conductor de la ci-
tada unidad de alquiler que 
se identificó con el nombre 
Pedro Pablo Pérez Gómez de 
21 años de edad.

El cual tras cometer se-

mejante acción que produjo 
diversas lesiones sobre la hu-
manidad de Ambrosio Hipó-
lito, descendió de la unidad 
para observar el estado de 
salud que mostraba el agra-
viado que minutos más tarde 
fue auxiliado por paramédi-
cos de la Dirección General 
de Protección Civil de la lo-
calidad donde se dieron los 
hechos y trasladado de in-
mediato hacia el nosocomio 
antes nombrado.

Mientras que personal 
de la Policía de Tránsito del 
Estado tomo conocimiento 
de los hechos y ordeno al 
responsable que acudiera a 
sus oficinas en la ciudad de 
Acayucan, donde se man-
tuvo en la espera de saber 
el estado de salud que mos-
traba el lesionado para saber 
la sanción a la que se hizo 
acreedor, por la irresponsa-
bilidad que mostro al frente 
del volante.

¡El del 25 se llevó de 

corbata a un sayuleño!...

compañero, una ca-
misa rayada de color 
azul, de tez morena.

Los delincuentes 
escaparon con rumbo 
al centro de la ciudad, 
y los elementos de la 
Policía se trasladaron 
rápidamente para to-
mar conocimiento de 
lo sucedido, sin que 
hasta hayan logra-
do la captura de los 
malhechores.

¡Por pleitos añejos mataron 
al dirigente morenista!

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

JULIO ÁLVAREZ

SOTEAPAN VER.-

Campesino que en vida 
respondía al nombre de Ma-
nuel Rodríguez Cervantes de 
58 años de edad domiciliado 
en la calle Niños Héroes sin 
número del Barrio Primero 
del municipio de Soteapan, 
fue asesinado con dolo, tras 
recibir varias puñaladas con 
arma blanca.

Fue la noche de este sá-
bado cuando se registró este 
violento hecho a escasas cua-
dras de la comandancia de la 
Policía Municipal, luego de 
que el cuerpo de Rodríguez 
Cervantes quedara tendido 
sobre la calle Miguel Hidal-
go del centro de la citada 
localidad.

Versiones de parte de al-
gunos testigos indican que el 
ahora occiso, ingería bebidas 
embriagantes desde muy 
tempranas horas de este sá-
bado con varios sujetos y que 

tras iniciar una discusión 
verbal con uno de ellos, aca-
bó perdiendo la vida tras ser 
atacado con una filosa navaja 
que fue penetrada en varias  
ocasiones a la altura de su 

cuello.
El cuerpo de Rodríguez 

Cervantes quedó tendido so-
bre la banqueta de la citada 
arteria y bajo del mismo un 
enorme charco de sangre que 

llamo la atención de algunos 
curiosos que se encargaron 
de alertar a una de las hijas 
del finado, la cual se identi-
ficó con el nombre de Veró-
nica Rodríguez Cervantes 

¡Se lo echaron en 
el Barrio Primero!
� Un hombre fue apuñalado varias ocasiones con un arma blanca

de 22 años de edad ante las 
autoridades que estuvieron 
presentes.

Elementos de la Policía 
Municipal se encargaron 
de acordonar el área e in-
formarles a las autoridades 
ministeriales de este violen-
to suceso y ello permitió el 
arribo de parte de detecti-
ves de la Policía Ministerial 
Veracruzana delegación 
Acayucan y el perito Rober-
to Valadez Espindola de Ser-

vicios Periciales.
Los cuales en conjunto 

realizaron las diligencias co-
rrespondientes y después de 
sufrir un intento de agresión 
de parte de propios vecinos 
que se interponían para que 
fuese levantado el cuerpo, 
lograron trasladarlo hacia 
el Servicio Médico Forense 
(SEMEFO)  de la ciudad de 
Acayucan, donde le fue rea-
lizada la autopsia correspon-
diente que marca la ley.

˚ Campesino de Soteapan es asesinado presuntamente por propios suje-
tos que ingerían bebidas embriagantes a su lado. (Álvarez)
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EMERGENCIAS

 ̊ Amantes de lo ajeno, se adueñan de tres cabezas de ganado de una parcela ubicada en la comu-
nidad El Aguacatillo . (Álvarez)

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Familiares del sujeto que en vida 
respondía al nombre de Joel Miguel 
Regules de aproximadamente 35 años 
de edad, arribaron a esta ciudad de 
Acayucan para reconocer el cuerpo y 
trasladarlo de regreso para ofrecerle 
una cristiana sepultura.

Como informamos de manera 
oportuna, fue la noche del pasado 
viernes cuando Miguel Regules, fue 
arrollado por un automóvil o pesada 
unidad sobre la carretera federal 185 
Transistmica, provocando su muerte 
instantánea.

El cual quedó abandonado con su 
rostro bañado en sangre y sin signos 
vitales sobre la carpeta asfáltica, lo que 
obligo a personas desconocidas a ori-

llarlo hacia la maleza y posteriormente 
informaron a las autoridades munici-
pales de San Juan Evangelista, una vez 
que el accidente se produjo en la comu-
nidad de Campo Nuevo.

Y tras arribar uniformados de la Po-
licía Federal, así como detectives de la 
Policía Ministerial  Veracruzana y per-

sonal de Servicios Periciales, el cuerpo 
fue trasladado hacia el Anfiteatro de 
este municipio de Acayucan.

Donde fue identificado por sus fa-
miliares y ante las autoridades compe-
tentes, durante las primeras horas de la 
mañana de este sábado.

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Carne de dudosa pro-
cedencia y sin la higiene 
adecuada era ingresada a 
la �Carnicería San José� 
que se ubica sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez de 
esta ciudad, la cual era des-
cendida de una camioneta 
Nissan tipo Estaquitas color 
rojo y placas de circulación 
XU-86-859.

Fue la propia ciudadanía 
la que se percató de esta ac-
ción y  de inmediato informo 
al personal de esta casa edi-
torial para que arribáramos y 
cubriéramos la noticia que se 
vio un tanto frustrada, una 
vez que los encargados de 
transportar la carne, se per-

cataran de nuestra presencia 
y de inmediato cerraron la 
caja para partir de inmediato 
con rumbo desconocido.

Mientras que el empleado 
o propietario de dicho co-
mercio se mantuvo al tanto 
ṕara evitar que fuese capta-
do al momento en que reci-
bía carne antes mencionada.

Cabe señalar que actos 
como este también se ha 
visto con mucha frecuencia 
en uno de los locales que se 
encuentra en el interior del 
mercado municipal �Mi-
guel Alemán� de esta mis-
ma ciudad, la cual mantiene 
un color entre verde y mora-
da y posee una pestilencia 
insoportable según propios 
consumidores y algunos 
locatarios.

¡Venden carne 
podrida en la San José!

 ̊ Carne en posible mal estado es ingresada a la Carnicería San José  de 
esta ciudad y según testigos, mostraba total anti higiene. (Álvarez)

¡Los tiró el 
caballo de acero!

JULIO ÁLVAREZ

OLUTA VER.-

Pareja olutence identificada con los 
nombres de Deysi Lizbeth Hernández 
Carmona de 25 años de edad y Maria-
no Valencia Pérez de 27 años de edad, 
sufre accidente tras ser golpeado el ca-
ballo de acero en que viajaban, por un 
automóvil que se logró dar a la fuga y 
tras resultar con diversas lesiones fue-
ron ingresados al Civil de Oluta.

Fue sobre la calle Morelos esquina 
Lázaro Cárdenas de la colonia Santa 
Lucía de Villa Oluta donde se produjo 
el accidenté que genero daños materia-
les sobre la motocicleta Italika FT125  
color rojo y placas de circulación 
Z22TH, así como lesiones sobre sus 
tripulantes, tres ser colisionada por un 
auto compacto que se dio a la fuga.

Paramédicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil de la citada Villa 
acudieron de inmediato para atender a 
los lesionados que posteriormente fue-

ron trasladados hacia el nosocomio ya 
nombrado para que fueran valorados y 
atendidos clínicamente.

Mientras que uniformados de la Po-
licía Municipal, se encargaron de que 

el caballo de acero fuera recogido por 
alguno de los familiares de los lesiona-
dos, los cuales dijeron ser residentes de 
la comunidad de Tenejapa.

¡Les dieron bajín con tres reses!
JULIO ÁLVAREZ 

ACAYUCAN VER.-

Vecino de la comunidad El Aguaca-
tillo del municipio de San Juan Evan-
gelista que se identificó con el nombre 
de Raúl Mendoza Aguilar de 56 años 
de edad, presentó la denuncia contra 
quien resulte responsable por el robo 
de tres cabezas de ganado que sufrió.

Fue la madrugada de este sábado 
cuando presunto abigeos ingresaron 
a su parcela ubicada en la citada co-
munidad y lograron adueñarse de tres 
semovientes de alta calidad.

Los cuales fueron buscados por la 
mayor parte de la mañana y en los ran-
chos y parcelas que se u8bican cerca 

del lugar donde se cometió el robo sin 
que lograran dar con los paraderos de 
la tres cabezas de ganado.

Por lo que el agraviado se vio en la 

necesidad de presentar la denuncia 
correspondiente, ante las autoridades 
competentes y contra quien o quienes 
resulten responsables.

¡Ya saben quién es el atropellado!

¡Se aplican los navales!

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

A raíz del constante y gran tra-
bajo que están realizando elemen-
tos de la Policía Naval, con la vigi-
lancia dentro del estacionamiento 
de un conocido Súper Mercado de 
esta ciudad de Acayucan, el índice 
de robo de vehículos ha disminui-
do casi al 100 % y la ciudadanía en 
general ha vuelto a tomar confian-
za en dejar estacionadas sus respec-

tivas unidades.
Fue durante el mes de Septiem-

bre del presente año, cuando dicho 
lugar público fue escenario de va-
rios robos de vehículos, causando 
un gran malestar entre los afec-
tados así como la disminución de 
ventas en los comercios de la zona.

Lo cual fue observado por la de-
pendencia policiaca ya nombrada, 
que de inmediato colocó una de sus 
unidades con varios uniformados a 
bordo, para que estuvieran resguar-

dando el lugar y con ello lograran 
que los amantes de lo ajeno dejaran 
de cometer esta clase de fechorías.

Demostrando con esta clase de 
acciones que la Policía Naval, se 
mantiene a cargo de la seguridad 
y orden publico dentro de esta ciu-
dad de Acayucan, para devolver la 
confianza a muchas habitantes que 
desconfiaban en llegar con sus uni-
dades a dicho estacionamiento.

� Aumentan operativos para evitar robo de vehículos en estaciona-
mientos de centros comerciales
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¡Venden carne 
podrida en la San José!

De San Pedro Soteapan…

¡Degollado!
�� Un hombre fue apuñalado  Un hombre fue apuñalado 
varias ocasiones con un arma varias ocasiones con un arma 
blanca en el Barrio Primeroblanca en el Barrio Primero

¡Se aplican 
los navales!

� Aumentan operativos para evitar 
robo de vehículos en estacionamientos 
de centros comerciales

¡Muerte y plomo 
contra migrantes!
� Una mujer perdió la vida, cinco personas más resultaron 
heridos entre ellos un menor de edad

¡Ya saben quién ¡Ya saben quién 
es el atropellado!es el atropellado!

¡Los tiró el ¡Los tiró el 
caballo de acero!caballo de acero!

¡Por pleitos añejos ¡Por pleitos añejos 
MATARON MATARON 

al dirigente morenista!al dirigente morenista!

¡Asaltan a un empleado 
del ayuntamiento!

¡El del 25 se llevó de 
corbata a un sayuleño!
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La tarde del día viernes se 
realizó con mucho amor la 
bonita celebración a Nues-
tra Santísima virgen de 
la Asunción, en un marco 
de devoción ,de música y 
encanto.
 Este festejo inicio con ca-
riño por la señora Ursula 
Jiménez Gómez madrina 
de flores, siendo la cita en 
su domicilio particular ubi-

cado por la calle Vázquez 
Gómez donde tuvo lugar 
la reunión de  gente bonita 
del istmo. Con este quienes 
son caracterizados como 
personas amorosas, alegres 
y amables.
 Después  de dar la tradi-
cional limosna inicio el baile  
para seguir con la degus-
tación de  una rica comida 
acompañada de refrescan-
tes bebidas ante la algara-
bía de todos los asistentes.
Más tarde salió el paseo de 
las flores por las calles prin-
cipales de la ciudad hasta 
llegar a la iglesia San Martín 
Obispo para arreglar el altar 
para celebrar en grande a la 
virgen De La Asunción.
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¡¡¡ FELICIDADES A LA BONITA 
FAMILIA JIMÉNEZ GÓMEZ!!!

�  LINDAS COMO SIEMPRE!!

�  CON GUAPAS INVITADAS!! �  DISFRUTANDO LA FIESTA!!

� La bonita familia Jiménez Gómez!!

 � EN LA GRAN FIESTA!!  � MUJERES BELLAS!!

� MADRINA DE 
FLORES.- Doña 
Úrsula Jiménez 

Gómez!!!

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el trabajo tienes todo para triun-
far, solo necesitas tomar los consejos 
que alguien de mayo experiencia te ha 
estado dando ahora último. En un mo-
mento de desesperación podrías decir 
cosas que hieran a tu pareja, lo que 
traerá problemas para el futuro entre 
ustedes.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un momento de amor podría ser el 
punto más alto de tu día, pero debes 
disfrutarlo de la manera que esto me-
rece, recuerda que el amor es una ce-
lebración constante, no así las respon-
sabilidades en un compromiso estable, 
debes aprender a dividir esto.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
No tengas miedo a explorar mucho 
más tus sentimientos por aquella per-
sona que conociste, pero que todavía 
no tienes la seguridad si será algo que 
pueda mantenerse en el tiempo, es 
probable que estés solo teniendo te-
mor a sentir algo más fuerte por quien 
te ha deslumbrado de forma muy 
positiva.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Debes dejar de pensar que tienes 
una vida dura, si sigues con ese pen-
samiento solo conseguirás llamar más 
cosas malas. Es momento de tomar 
una decisión importante con respecto 
a tu trabajo, de un tiempo a esta parte 
no te has sentido a gusto en el lugar 
donde estás, considera buscar otro 
lugar para desempeñarte.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No es posible que creas que la vida es 
solo trabajo, tienes también que entre-
gar de tu parte en otras cosas, como el 
amor, la amistad y los desafíos posi-
tivos. No es bueno que siempre estés 
intentando lograr superar a otros, de-
bes competir sanamente y si a alguien 
debes superar siempre será a ti mismo, 
no a las personas que te rodean.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Quienes tengan un compromiso 
de hace tiempo tienen una jornada 
un tanto difícil, ya que es posible que 
la persona que tengan a su lado esté 
intentando cambiar un poco su per-
sonalidad y luego de muchos intentos 
infructuosos estén comenzando a de-
sistir de la idea.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No es bueno que sigas descendiendo 
en el trabajo, tienes que comenzar a 
hacer cambios positivos en tu manera 
de mirar las obligaciones, si tienes que 
cumplir con un horario establecido, or-
dena bien tus prioridades y tus horas de 
sueño, es probable que estés comen-
zando a faltar en algunas de ellas.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
La vida siempre se encarga de mos-
trarnos el camino, por mucho que que-
ramos escapar de él, ya hemos hecho 
las elecciones que nos conducirán por 
un sendero determinando en un mo-
mento, recuerda que los pasos que 
damos no son una guía arbitraria del 
Universo, sino que responden exacta-
mente y .

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es importante tomar en cuenta las 
opiniones de otras personas antes de 
tomar una decisión importante y de 
gran gravedad en tu vida, no siempre 
vas a tener que decidir todo el solitario.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No dejes que se te haga difícil el ca-
mino, si tomas decisiones sin pensarlo 
dos veces entonces después no te 
quejes de lo que suceda luego de esco-
ger una opción.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Debes dar más espacio a las perso-
nas que están presentes en tu vida, no 
tienes que ver todos los días a tus ami-
gos, así como tampoco a la familia con 
la que ya no vives, es mejor dar tiempos 
de calidad antes que pasar todos los 
días a su lado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tendrás un excelente resultado en 
esa aplicación a un nuevo trabajo, solo 
espera y verás. Si conociste a alguien 
hace poco tiempo debes comenzar a 
darte el espacio para verle con mayor 
libertad, no siempre debes estar pen-
sando todos los pasos que darán juntos 
en su día.

El Ángel Gabriel fue envia-
do por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una 
virgen que estaba comprometi-
da con un hombre pertenecien-
te a la familia de David, llamado 
José. El nombre de la virgen 
era María.

El Ángel entró en su casa y 
la saludó, diciendo: “¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está 
contigo”.

Al oír estas palabras, ella 
quedó desconcertada y se pre-
guntaba qué podía significar 
ese saludo.

Pero el Ángel le dijo: “No te-
mas, María, porque Dios te ha 
favorecido.

Concebirás y darás a luz un 
hijo, y le pondrás por nombre 
Jesús; él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo. El 
Señor Dios le dará el trono de 
David, su padre, reinará sobre 
la casa de Jacob para siempre 
y su reino no tendrá fin”.

María dijo al Ángel: “¿Có-
mo puede ser eso, si yo no 
tengo relaciones con ningún 
hombre?”.

El Ángel le respondió: “El 
Espíritu Santo descenderá so-
bre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra. Por eso 
el niño será Santo y será llama-
do Hijo de Dios.

También tu parienta Isabel 
concibió un hijo a pesar de su 
vejez, y la que era considerada 
estéril, ya se encuentra en su 
sexto mes, porque no hay nada 
imposible para Dios”.

María dijo entonces: “Yo soy 
la servidora del Señor, que se 
cumpla en mí lo que has dicho”. 
Y el Ángel se alejó.

Marcos 12:28-34 “Acercándose uno de los 
escribas, que los había oído disputar, y sabía 
que les había respondido bien, le preguntó:                                                  
¿Cuál es el primer mandamiento de todos? 
Jesús le respondió: El primer mandamiento de 
todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas.  Este es el 
principal mandamiento. Y el segundo es seme-
jante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No 
hay otro mandamiento mayor que estos. Enton-
ces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has 
dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de 
él; y el amarle con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, con toda el alma, y con todas las 
fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, 
es más que todos los holocaustos y sacrificios. 
Jesús entonces, viendo que había respondi-
do sabiamente, le dijo: No estás lejos del rei-
no de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle.” 
¿Cuántos saben que Dios nos ama? el amor 
de Dios es incomparable,  Nos amó tanto que 
envió a su hijo Jesucristo a morir en la cruz por 
nuestros pecados y para que tuviéramos vida 
eterna.                                          ¿Qué tanto amas 
a Dios? ¿Qué estarías dispuesto hacer por el 
amor de Cristo? Dale tu tiempo, tu vida entera,  
gustos,  deseos, tus pasiones.  Si tienes todo y 
no tienes amor nada soy señor.

Marcos 12:30 Y amarás al Señor tu Dios 
con todo tu corazón y con toda tu alma, y 
con toda tu mente y con todas tus fuerzas.                                                                
¿Sabe usted que es amar a Dios con todo tu 
corazón? ¿Cómo vas amar a Dios? 1ª. De Ti-
moteo 1:5  Pues el propósito de este manda-
miento es el amor nacido de corazón limpio, 
y de buena conciencia, y de fe no fingida. El 
propósito de Dios es que tengamos un cora-
zón limpio, recordando que del corazón sale 
los buenos y malos pensamientos, del corazón 
salen las buenas intenciones, el corazón es la 
fuente de nuestros sentimientos, pensamientos,  
y de nuestro sentido de culpabilidad o sea la 
conciencia.  De eso mana el corazón y Dios 
nos creó con un corazón para que le adoremos 
y le amemos plenamente.  Pero que pasa en 
el mundo hay muchas distracciones, pecados, 

deseos, sentimientos y por ende nuestro cora-
zón se va desviando de nuestro primer amor 
que es Dios.

Debemos admitir que en nuestro primer 
amor perdimos mando, porqué ocurre eso, 
por qué no ponemos a Dios en primer lugar, 
amamos otras cosas antes que Dios. Preferi-
mos hacer otras actividades que cumplir con el 
servicio a Dios.

Eso es cuando no hay Integridad en tu co-
razón hacia Dios, está apartado de las cosas 
de Dios.  Pero cuando hay integridad y está tu 
corazón ferviente limpio, tenemos el deseo, sin 
que nadie nos diga, sin que nadie nos indique, 
sale el deseo de buscar a Dios, sin ser obliga-
dos, asistimos a la iglesia porque amamos a 
Dios.  Amamos  a Dios, Lo amamos de corazón 
y por ello debemos cuidar de tener un corazón 
limpio, íntegro y  debemos apararnos y no amar 
las cosas del mundo             . 1ª. De Juan 2:15 
No améis al mundo, ni las cosas que están en 
el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del 
Padre no está en él.                                                 Sí 
pones en primer lugar las cosas del mundo an-
tes que Dios, es porqué el amor de Dios no está 
en ti.

1ª  De Juan 2:16 Porque todo lo que hay en 
el mundo, los deseos de la carne, los deseos de 
los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene 
del Padre, sino del mundo.  17 Y el mundo pasa, 
y sus deseos; pero el que hace la voluntad de 
Dios permanece para siempre. ¿Por qué hace-
mos la voluntad de Dios? Porque le amamos 
y por obediencia, porque no queremos quedar 
bien con el hombre sino con Dios. Por eso Je-
sús dijo  en Colosenses 3:2 Poned la mira en 
las cosas de arriba, no en las de la tierra.

  ¿Cuáles son esas cosas de arriba? Las 
que nos lleven a la salvación, No se fije en las  
cosas terrenales, sino en las espirituales.  Cada 
vez que tengas una 

Cuando tu corazón se desvié de Dios por el 
pecado, por preocupaciones, o por amar, por 
las cosas del mundo no hay amor en su cora-
zón para Dios, perdemos nuestro primer amor. 
Y ya no sienten lo mismo ¿Cuántos hemos per-
dido nuestro primer amor?

Colosenses.3:2 Poned la mira en las co-

sas de arriba, no en las de la tierra.  Porque 
las cosas de arriba son las que nos llevan a la 
salvación. Cuando nosotros ponemos la mira-
da en las cosas terrenales es cuando te fijas 
como andan los demás y no en adorar a Dios 
y eso no es agradable, ya que él es Dios el que 
debe ocupar el primer lugar. Busca la presencia 
de Dios siempre porque él le dará la solución a 
todos sus problemas.

Tenemos a un Dios de soluciones nosotros 
somos los que creamos los problemas.

2ª. De corintios 13:16 6 El amor no se de-
leita en la maldad, sino que se regocija con la 
verdad. 7 Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. Cuando te conviertes 
al señor, nos arrepentimos y lo hacemos de co-
razón, Dios ve, el velo se nos cae se cae todo 
lo que impedía ver su gran amor y misericordia 
para con nosotros, pero cuando nos converti-
mos ponemos la mirada en las cosas de arriba 
y debemos tener un corazón limpio para Dios.

¿CÓMO SE RECUPERA 
ESTE PRIMER AMOR?

 Las siguientes sugerencias le ayudaran:                                                                     
1. Entender que a todos nos pasa: (Juan 1:29–
31, Mateo 11:2-3)

2.  Recordar: La Palabra de Dios, nos invita 
a recordar                                                                      ¿De 
dónde nos sacó el señor?, ¿cómo esta-
ríamos hoy sino lo hubiéramos conocido?                                                                                                                      
¿Cómo eran nuestros primeros momentos co-
mo cristianos y que fruto obtuvimos de ellos?                                                                                                               
¿Qué nos llevó a ese estado? ¿Qué descui-
damos? No caer en el extremo de vivir de 
recuerdos                                                                                                                          

3. Arrepentirnos:                                    
Es dolor por haber fallado pero aún más 

que eso es una decisión que nos lleve a 
CAMBIAR DE MENTE, DE ACTITUD, DE 
PROCEDER. Esto nos asegura el perdón                                                                                                                                 
4.  Volver a las primeras obras: Cumple lo 
que le prometiste en que le ibas a servir.                                                                                                                                 
a. Conteste la pregunta: ¿Cuáles son los pri-
meros pasos concretos que voy a dar pa-
ra restablecer mi primer amor con Cristo?                                                                  
b. Piense en metas pequeñas y pasos cortos

Evangelio Cristiano…

“LA INTEGRIDAD EN  EL AMOR”
Evangelio 
según San 
Lucas 1,26-38.
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Mariano Azuela murió el 1º de mar-
zo de 1952 en la ciudad de México; sus 
restos descansan en la Rotonda de los 
Hombres Ilustres del Panteón Civil de 
Dolores de la ciudad de México. Jalis-
ciense nacido en Lagos de Moreno el 1 
de enero de 1873.

Novelista por vocación, escribió 
cuentos, relatos, cultivó el ensayo, adap-
tó para el teatro algunas de sus novelas. 
A través de ellas, Azuela nos da su vi-
sión de la sociedad mexicana durante 
la primera mitad del siglo XX. Novelis-
ta fecundo, al final de su vida publicó 
varias novelas realistas: Regina Landa 
(1941), Nueva burguesía (1944), La mar-
chanta (1944) y La mujer domada (1946), 
entre otras. 

“Los de abajo” (1916) novela de la Re-
volución Mexicana basada en experien-
cias del autor como médico militar en 
las fuerzas de Julián Medina y en anéc-
dotas que escuchó de sus camaradas. 
Uno de sus personajes, Luis Cervantes, 
comparte semejanzas con la vida del 
autor, como la de ser médico y unirse a 
las tropas villistas. 

En 1924, se reconoce el mérito de 
“Los de abajo”, funda el ciclo de “La no-
vela de la Revolución”, con repercusión 
e importancia en nuestras letras. Entre 
las numerosas novelas de esta corriente 
sigue siendo la novela de la Revolución 
por excelencia, clásica de la literatura 
mexicana. Traducida a muchos idiomas. 
En español, más de un millón de ejem-
plares vendidos. 

La historia tiene lugar durante la 
Revolución Mexicana, comienza con la 
llegada de los federales a la casa de De-
metrio Macías, campesino que vive en 
el sur de Zacatecas con su mujer e hijo 
pequeño. Los federales amenazan con 
violar a su esposa, pero cuando Deme-
trio aparece, huyen. Demetrio se escon-
derse en el pueblo con su mujer e hijo; 
los federales le prenden fuego a su casa.

Demetrio se incorpora a la Revolu-
ción, no tanto para defender sus idea-
les sino para vengarse de los federales. 
Llega a ser el jefe de una pequeña tropa 
de liberales que consiste en un grupo 

de amigos que se conocen desde hace 
tiempo: Anastasio Montañés, El Mante-
ca, Pancracio, La Codorniz y Venancio, 
entre otros. Conoce a Luis Cervantes, jo-
ven estudiante de medicina, obligado a 
enlistarse en las tropas federales. La tro-
pa de Demetrio no confía en él, lo apo-
dan “El curro”, eventualmente llegan a 
entablar amistad, cuando cura una he-
rida de bala en la pierna de Demetrio.

Pasan un tiempo en el ranchito Li-
món para que Demetrio se recupere. 
Allí conoce a Camila, la joven se ena-
mora de Cervantes. Al médico no le pa-
rece correcto corresponderle porque la 
señorita le interesa a Demetrio, jefe de 
la tropa. 

Recuperado Demetrio, la tropa se di-
rige a nuevas batallas, se une a la tropa 
de General Natera. Siguen su camino 
hasta llegar a Jalisco, conocen al güero 
Margarito y a la Pintada, mujer valiente 
y problemática. Camila vuelve cuando 
Demetrio le pide a Cervantes que vaya 
a buscarla, el médico miente, dice que él 
viene por ella porque la quiere, no por 
Demetrio.

Las mujeres, se llevan bien al princi-
pio, con el paso del tiempo estallan los 
celos de la Pintada y termina asesinan-
do a Camila.

Los revolucionarios comienzan a 
fragmentarse cuando surge una rivali-
dad entre Villa y Carranza. Pancracio 

y El Manteca terminan por matarse a 
apuñaladas en un juego de cartas, el 
güero Margarito se suicida y Cervantes 
va vivir a los Estados Unidos, la Revolu-
ción le parece interminable.

Demetrio regresa a su casa y se en-
cuentra con su esposa e hijo. Su esposa 
le pide que no vuelva a irse. Las fuerzas 
de Carranza atacan a su pueblo, para 
acabar con los últimos reductos de los 
grupos de Villa, los que quedan de la 
tropa de Demetrio salen de nuevo a lu-
char, pierden la vida en la batalla.

Ésta novela originalmente fue publi-
cada por entregas en un periódico. Al-
gunos críticos dicen que es una novela 
episódica sin unidad entre episodios. 
Azuela describió la obra como “una 
serie de cuadros y escenas de la revo-
lución débilmente atados por un hilo 
novelesco”. Al fin y al cabo escrita por 
un “hombre” de ese tiempo, encontra-
mos en la lectura tintes del machismo 
acendrado en aquéllos días.

La narración es cronológica, lineal, 
sin saltos temporales, con vacíos fáciles 
de llenar. 

“Avanzaron hacia el camino real, y 
a lo lejos descubrieron el bulto de un 
hombre en cuclillas, a la vera. Llegaron 
hasta allí. Era un viejo haraposo y mal 
encarado. Con una navaja sin filo re-
mendaba trabajosamente un guarache. 
Cerca de él pacía un borrico cargado de 
yerba.” 

En varias ocasiones se preguntan 
por qué pelean y no hay respuesta fácil. 
Al final cuando la mujer de Demetrio le 
hace esta misma pregunta, su respuesta 
es arrojar una piedra al fondo del cañón 
y decir: “Mira esa piedra como ya no se 
para. . .” 

Los revolucionarios se jactan de las 
personas que han matado y de lo que 
han robado. Espero que estos comen-
tarios sobre la novela Los de abajo los 
animen a leerla o releerla. Las personas 
mayores recordarán que fue lectura 
obligada en la época de secundaria.  

Mariano Azuela
AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Buscamos la felicidad, 
pero sin saber dónde, 
como los borrachos 
buscan su casa, sa-
biendo que tienen una. 
Voltaire.

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Descubrí el silencio.
En lenta tarde
tu nombre dormía hecho brasas, vivido, 
en la flama grande de tus 20 años.
El amor deshizo el aura y
se entregó al murmullo,
a la madera blanca
 apenas incendiada.
Tenías una herida diminuta en los labios,
un simple recuerdo.
Escribí un memorial sobre tu vida,
en la superficie de un papel,
a pesar de lo impulsivo que he sido.
Era inquieto
no esperé se abriera el horizonte
para perseguirte.
Algo gélido vino de la montaña,
recordar significa a veces morir temprano.
El silencio se aparta medroso y
sin mañana, 
de la prisa de nuestros besos,
geranios y jacintos desfallecen.
En tu sonrisa de hada libre,
busco tu amor,
llego a él desde la tristeza
 la agraz amabilidad 
enceguece tus pupilas cristalinas.
El amor es lento,
significa morir de manera lóbrega,
umbría…
Es… misterio enceguecido por penas,
Lágrimas, lastimosas palabras en poesía.
Te buscaré en la lluvia,
en la flama encendida,
amada mía,
siempre pensada,
en cada amanecer
escandaloso de la aurora.

Dedico esta sección cultural a mi 
querida amiga Blanca E. Duval Ati-
lano, quien reciente festejó su ono-
mástico. Eres estrella errante que 
 llego para quedarse en este fraternal 
corazón. ¡Felicidades!

Usted me gusta

Usted me gusta por ser libre, lis-
ta y emprendedora, me gusta por-
que dice lo que piensa y hace lo que 
ama... algunas veces me gusta un 
poco loca y otras tantas bellamente 
despeinada.

- - - - - - - - - - - -

Amante soledad

Te escribiré cada noche en espera, 
cada madrugada en ausencia, al na-
cer el sol en solitario, mientras el café 
mañanero se enfría frente a mis ojos 
y en el atardecer de bancas vacías.

Te escribiré, bordando letras, en-
garzando palabras que nunca debie-
ron unirse, inventando la historia de 
una cama que no debería estar vacía 
y que en la penumbra se colma de tu 
fantasma 

Te escribiré, en nuestro mar de sá-
banas, en el lecho en pausa y sobre el 
corazón que hoy sólo abriga la com-
pañía de su amante soledad.

- - - - - - - - - - - -

Piel de mi piel

Te extraño… muchas lunas han 
nacido y muerto desde que empecé a 
quererte, no es fácil escribir tu nom-
bre cuando la nostalgia de tu ser me 

invade, llevo varias noches sin dor-
mir y días dormitado. No me reco-
nozco, tu nombre estelar hace eco en 
mis adentros, estalla en cada fibra y 
pernocta plácidamente en este cora-
zón que late con ansiosa taquicardia 
un te quiero.

Pálida flor de pétalos ilumina-
dos, viajera celeste, pasan los días y 
los años, los silencios se apoderan 
de mi alma, he llegado al límite de 
la locura, las primeras gotas han de-
rramado el vaso y el río de sentir se 
vierte sobre las hojas, se amalgama 
con mi tinta sangre y escribe lo que 
con cobardía enmudecida mi sentir 
se negaba a trazar. ¡Te quiero!, no sé 
ni cómo ni cuándo, pero no es de hoy, 
ni de este año de estrellas estrelladas, 
de pequeñas estelas en fuga y de sol 
eclipsado por la miel de tus ojos. No 
es de hoy, es definitivo, pero nunca 
he encontrado el viento a favor, o 
siempre me ha dado miedo elevar 
mis velas y quererte… quererte, sim-
plemente quererte.

Eres musa y canción noctambu-
la, mi cósmica voz, sonrisa y abrazo 
fusionado, eres la mirada perpetua 
de mi pensamiento, el vaivén de mis 
latidos y la última palabra en mi 
anochecer. Cómo no quererte, si eres 
la mágica alquimia que perfuma la 
dermis y eriza mi suspirar. Cómo no 
quererte, si llegas alada a mi isla y 
llenas los vacíos rincones con tu mi-
rada. Cómo no quererte, si cuando 
sostienes mi mano todo pasa, los sis-
mos se detienen y recobra la calma 
mi epicentro. Y cómo no quererte, si 
eres el silencio de mi noche, la com-
pañía perfecta y la piel de mi piel.

Siempre te he querido, a grito en-
mudecido y sin saber por qué, pero 
te quiero, desde la primera noche y 

hasta mi último amanecer. Quizá te 
sorprenda, quizá no, quizá sea sólo 
la embriaguez de la ausencia de un 
beso, el opio de tus labios al hablar, 
el hechizo en tu mirada o el pode-
roso embrujo de tu risa que resuena 
noche y día sin parar. Quizá, sólo sea 
yo… que en nocturno sueño viajo a 
tu ventana, te beso en silencio, abrigo 
el cosmos de tu alma y te digo con 
tímida tartamudez lo que en afónico 
sentir he ocultado… ¡Te quiero!

- - - - - - - - - - - -

Un sólo corazón

Amo el amanecer de tus ojos, el 
perfume estelar de tu pelo, cual 
manto nocturno que me abriga cada 
noche.

De tu boca nacen las más húme-
das palabras, que llenan de dulzura 
mis solitarios oídos que esperan que 
pronuncies con fervor mi nombre.

Quiero pernoctar en toda tu der-
mis, recorrer tus rincones más ocul-
tos, besar tus islas y adentrarme en 
tu amado ser.

De la eternidad de tus labios 
de carmín quiero nacer, y amarte 
pacientemente hasta el amanecer 
taciturno.

De las noches inquietas y serenas 
seremos dueños, La mejor de nues-
tras noches será en la que no quera-
mos dormir.

Deseo fundirme en un abrazo, ser 
uno solo con tu cuerpo, mientras res-
piro de tu aliento que exhalas mien-
tras nos amamos.

Ni los mares, ni los vientos, ni dis-
tancia alguna podrán separarnos, 
porque en nosotros habita un solo 
corazón.

Decembrino engarzado de letras
MILTON SUSILLA ©

Escándalo 
de la aurora

Frase de la semana:
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Vanessa Ponce de León se ha convertido 
en la primera mexicana en lograr coronarse 
como Miss Mundo.

Luego de tres años de haber dejado la 
franquicia la ex Miss Universo, Lupita Jones, 
México logra por primera vez en 67 años de 
la historia del certamen ganar la corona de 
Miss Mundo.

Tras varios días de competencias que fue-
ron filtrando a un grupo de 30 participantes 
de distintos países para la gala final, pasa-
ron a una selección de 12 en el que solo estu-
vieron incluidas dos latinas: Miss Panamá y 
Miss México.

Uno de los factores determinantes para 
su triunfo, además de su imponente belleza, 

fue el proyecto de responsabilidad social que 
presentó en el concurso. “El proyecto que es-
toy lle vando a Miss Mundo se llama Na Vali, 
es un proyecto para los hijos de jor naleros 
migrantes indígenas que salen de Guerrero a 
Guanajuato a la pisca del chile y los pequeños 
viajan con sus padres”, detalló a los medios.

Vanesa Ponce también fue ganadora del 
famoso reality show “México Nex Top Mo-
del”, tercera   3 temporada.

Sin duda alguna los “misiólogos” se en-
cuentran felices por el logro de Vanessa Pon-
ce de León de convierte en la primera Miss 
World (Mundo) de nuestro país al coronarse 
el día de hoy desde Sanya, China.

¡Felicidades!

Con la finalidad de contribuir a la 
educación infantil y la formación de 
un núcleo familiar sano, la actriz Ma-
ría Antonieta de las Nieves “La Chilin-
drina” lanza de forma gratuita su libro 
de cuentos “Yo amo a la familia”.

La actriz y comediante platicó con 
Notimex, sobre este texto ilustrado, el 
cual pretende que llegue al mayor nú-
mero de personas por lo que se rega-
lará en escuelas, de esta forma aporta 
su “granito de arena” en la educación 
infantil.

Por lo que ejemplificó, diciendo: 
“los niños no tienen que aceptar dul-
ces o regalos de desconocidos y mucho 
menos irse con ellos, aunque estos se 
vean con una dulce apariencia”.

El texto se desarrolla en un diálogo 
entre María Antonieta de las Nieves 
(Madre) y La Chilindrina (Hija), donde 
están acompañadas de imágenes y ca-
ricaturas a través de las cuales van des-
cubriendo cosas de la vida y la familia.

Todo esto de una manera sencilla y 
digerible pensada en los niños a quie-
nes les intenta llevar este mensaje de 
prevención y valores. Entre los temas 
que se tratan esta “Mi cuerpo es lindo”, 
“Caricias buenas y malas” y “Cuando 
guardar secretos”, entre otros.

“Esta es una sorpresa para la fami-
lia y en él tocamos temas que muchas 

veces los padres no quieren abordar”, 
dijo De las Nieves, al recordar que este 
texto es muy diferente al titulado “Ha-
bía una niña en una vecindad”.

“Es un libro que disfrutarán por su 
contenido”, dijo la actriz, al recordar 
que ella desde los ocho años ha esta-
do inmersa en el mundo del entrete-
nimiento, donde ha hecho cine, teatro, 
televisión y doblaje.

Hasta que llegó a su vida el icóni-
co personaje de La Chilindrina con el 
cual hasta la fecha sigue arrancando 
las sonrisas y construyendo proyectos 
enfocados a la familia.

Al ser cuestionada del por qué en 
esta ocasión no participó en la cinta 
animada “Ralhp, el demoledor 2”, co-
mentó que no le avisaron, aunque ella 
cree que el problema fue porque la vez 
pasada fue complicado empatar las 
agendas, ya que se encontraba en Es-
tados Unidos en un programa de baile.

“No he visto la película, pero creo 
que esta vez se equivocaron al no 
buscarme, porque estaba en México 
y hubiera participado aunque no me 
pagaran porque los proyectos que me 
gustan simplemente los hago”, apuntó 
la actriz.

El casarse con Meghan Markle ha traído varios problemas 
al príncipe Harry, con la reina Isabel II; su hermano, el prínci-
pe William; su cuñada, Kate Middleton, y ahora ¡con un grupo 
neonazi que lo amenaza de muerte debido a su matrimonio!

De acuerdo con la BBC una investigación reveló un plan de 
homicidio en contra del duque de Sussex.

¡Nos vemos más tarde, traidor a la raza!”, dice un afiche 
que incluye una foto del príncipe Harry con una pistola en la 
cabeza y una esvástica.

La cadena informó que hay al menos 15 miembros del gru-
po Sonnenkrieg División (División de la Guerra del Sol) en 
Reino Unido, mismos que han intercambiado mensajes usan-
do un servidor de juego en línea. Los textos incluyen afirma-
ciones racistas e incitan a la violencia y crueldad.

Hasta el momento sólo hay dos arrestados.

Hace unos días te con-
tamos que la telenovela 
“Amar a muerte” poco a 
poco ha ganado un lugar 
en el gusto del público; por 
ello, sorprendió en redes 
sociales leer que Claudia 
Martín decía adiós a este 
proyecto de televisión. 

Ahora, la que se des-
pide tras meses de graba-
ciones es la protagonista 
del proyecto Angelique 
Boyer; y es que por medio 
de redes sociales escribió 
un emotivo mensaje de 
despedida.  

“Foto de despedi-
da. ¡Con ustedes aprendí a 
hacer cosas que nunca an-
tes había hecho! ¡Gracias 

por tan buena vibra y por 
tantos buenos momentos 
llenos de aventura! ¡Deseo 
les vaya increíble a donde 
vayan y pronto nos encon-
tremos! Qué gran trabajo 
el que hicieron. ¡Los dis-
fruto tanto al aire! ¡Equi-
pazo, semana 25 nos des-
pedimos! Me los llevo en 
el corazón”, precisó Ange-
lique Boyer.

A la par Boyer publicó 
unas fotografías y un vi-
deo en donde mencionó a 
sus compañeros: Michel 
Brown, Alejandro No-
nes, Jessica Más, Claudia 
Martín, Alexis Ayala, 
entre otros.

Días antes de que finali-
zara el mandato de Enrique 
Peña Nieto como Presidente 
de México, se dio a conocer 
que su esposa, la ex Prime-
ra Dama y actriz Angélica 
Rivera, retomaría su vida 
cotidiana y posiblemente 
regresaría a las telenovelas, 
tal y como una de sus hijas 
lo había dado a entender.

Sin embargo, el públi-
co ya estaba ansioso por 
verla de regreso en los me-
lodramas; aunque sólo se 
mencionó que ocurriría 
próximamente, el día llegó 

y será antes de lo que todos 
esperaban.

 Así es, Angélica Rivera 
regresa a la pantalla chica 
con Destilando Amor, his-
toria que protagonizó al la-
do de Eduardo Yáñez, don-
de dio vida al entrañable 
personaje de la ‘Gaviota’.

Y será por el canal de te-
levisión de paga, Tlnovelas, 
el espacio donde retransmi-
tirán el melodrama a partir 
delpróximo 3 de diciembre 
en los horarios 6:50, 13:15 y 
19:10 hrs.

¡Por primera vez! 

Gana México el certamen 
de belleza Miss Mundo

¡De terror! …

Amenazan de muerte 
al príncipe Harry

“La Chilindrina” escribe libro 
y lo regalarán en las escuelas
�  El texto ilustrado “Yo amo a la familia” se regalará en escuelas

El regreso de Angélica Rivera a la tv 
será más rápido de lo que esperabas

Angelique Boyer estremece 
las redes con  un conmovedor 

mensaje de despedida
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El experiodista de la BBC Thomas Morris lo sabe bien.
En su libro “El misterio de los dientes que explotaban y otras curio-

sidades de la historia de la medicina” (Penguin, 2018), revela siete de 
los casos más extraños en los anales médicos.

Aquí te mostramos un resumen:

1. LOS DIENTES QUE EXPLOTABAN
Hace 200 años, un clérigo de Pennsylvania, Estados Unidos (iden-

tificado solo como “el Reverendo D.A.”) comenzó a padecer un dolor 
de muelas insoportable.

Fuera de sí por la agonía, hizo todo lo posible para aliviar el dolor: 
correr por su jardín como un animal enfurecido, golpearse la cabeza 
contra el suelo y hundir la cara en agua helada.

Desafortunadamente, todos esos intentos fueron en vano.
A la mañana siguiente, el clérigo caminaba de un lado a otro por su 

estudio, agarrándose la mandíbula, cuando de repente “un estruendo 
agudo, como un disparo de pistola, rompió su diente en pedazos, dán-
dole un alivio instantáneo”.

Extrañamente, la explosión del canino del sacerdote fue el comien-
zo de una epidemia de dientes explosivos que eventualmente sería 
reportado en una revista dental bajo el llamativo título: “Explosión de 
los dientes con un informe audible”.

Al parecer, el dolor de muelas de una mujer joven terminó de forma 
espectacular cuando su muela adolorida estalló con tal violencia que 
casi la derribó, ensordeciéndola durante varias semanas.

¿Qué pudo haber causado estas explosiones dramáticas? Los 
expertos propusieron numerosas teorías, que iban desde cambios 
bruscos de temperatura hasta los productos químicos utilizados en los 
primeros empastes.

Ninguno de estos argumentos, sin embargo, fue particularmente 
convincente, por lo que el caso de los dientes que explotaban sigue 
sin resolverse hasta la fecha.

2. EL MARINERO TRAGA CUCHILLOS
En 1799, un marinero estadounidense de 23 años llamado John 

Cummings desembarcó para pasar la noche con sus compañeros en 
el puerto francés de Le Havre.

Allí, el grupo vio a un mago que entretenía a una gran audiencia 
pretendiendo que tragaba cuchillos.

Más tarde esa noche, Cummings, que ya estaba muy borracho, 
se jactó de que podía tragar cuchillos “igual que el francés”. Animado 
por sus amigos, el temerario marinero se metió su cortaplumas en la 
boca y se lo tragó.

Cuando un espectador le preguntó cuántas navajas podía tragarse 
al mismo tiempo, Cummings respondió: “¡Todos los cuchillos a bordo 
de la nave!”, antes de consumir tres más.

Fue una hazaña impresionante, si bien fue una idiotez. Aunque 
Cummings no intentó tragar más cuchillos por seis años, en 1805 qui-
so lucirse en una fiesta y repitió su actuación frente a un grupo de 
marineros.

Pero no pasó mucho tiempo hasta que Cummings comenzó a su-
frir los efectos negativos de su “dieta” poco ortodoxa.

Un terrible dolor abdominal hizo que comer se volviera cada vez 
más difícil y comenzó a morir de hambre.

Finalmente falleció en 1809 después de una larga enfermedad.
Sus médicos, que no habían creído su historia de que había comi-

do cuchillos, quedaron inicialmente desconcertados, hasta que disec-
cionaron su cuerpo y se asombraron al descubrir los restos corroídos 
de más de 30 cuchillos dentro de su estómago e intestinos, uno de los 
cuales incluso perforaba su colon.

3. LA CURA DE ANCA DE PALOMA
Los médicos del siglo XIX empleaban una amplia gama de reme-

dios extraños, pero pocos eran tan extraños como el recomendado por 
el médico alemán Karl Friedrich Canstatt.

El eminente especialista en enfermedades infantiles daba la si-
guiente receta para tratar las convulsiones infantiles: “Si uno sostiene 
el anca de una paloma contra el ano del niño durante el ataque, el 
animal muere pronto y el ataque cesa con la misma rapidez”.

Fue una idea excéntrica y, curiosamente, el doctor Canstatt no fue 
el único médico que creía que funcionaba.

Cuando el director del Hospital Infantil de San Petersburgo, Dr. JF 
Weisse, fue convocado para tratar a un niño que estaba gravemente 
enfermo, una noche en agosto de 1850, tuvo poco éxito con los medi-
camentos convencionales.

Desesperado, pidió a los padres que consiguieran una paloma. 
“Después de que el ave se aplicó al ano del niño”, anotó en un diario 
médico, “jadeó para respirar varias veces, cerró los ojos periódicamen-
te, luego sus pies se contrajeron en un espasmo y finalmente vomitó”.

El niño se recuperó milagrosamente, aunque no se puede decir 
lo mismo de la paloma: después de rechazar su comida, murió unas 
horas después.

Cuando las noticias sobre la “cura de anca de paloma” llegaron a 
las revistas médicas de Londres,causaron muchas risas.

Pero Weisse ignoró las burlas e instó a una mayor investigación: 

“Los experimentos con otras aves de corral son necesarios”, escribió, apa-
rentemente en serio.

4. EL SOLDADO QUE REMOVIÓ SU PROPIO CÁLCULO DE VEJIGA
El coronel Claude Martin era un soldado del siglo XVIII que pasó gran 

parte de su vida trabajando para la Compañía Británica de las Indias 
Orientales.

Además de disfrutar de una exitosa carrera militar, trabajó como car-
tógrafo, arquitecto y administrador. Se convirtió en el europeo más rico de 
India y también construyó (y voló) el primer globo aerostático del país.

Pero lo que es menos conocido de Martin es que fue la primera persona 
que realizó -y que se sometió- a un procedimiento médico que más tarde 
sería conocido como litotricia.

Cuando desarrolló los síntomas de un cálculo en la vejiga, en 1782, Mar-
tin decidió no visitar a un médico, dándose cuenta de que una operación 
para extirparlo sería extremadamente dolorosa.

En cambio, el valiente francés tomó el asunto en sus propias manos.
Martin diseñó un instrumento especial hecho con una aguja de tejer y 

un mango de ballena. Luegoinsertó este instrumento casero en su propia 
uretra y dentro de su vejiga, y raspó la piedra poco a poco.

Encima de eso, el coronel repitió el horrible procedimiento hasta 12 
veces al día, durante seis meses.

Sorprendentemente, funcionó: al final de ese período sus síntomas ha-
bían desaparecido.

Cincuenta años después, algo muy similar a la técnica de Martin se 
convirtió en un método estándar para el tratamiento de cálculos en la vejiga, 
gracias a la investigación pionera de cirujanos en París, que aparentemente 
desconocían lo que había hecho el coronel.

Martin no solo fue el primero en realizar el procedimiento, más tarde 
conocido como litotricia; también fue el primer paciente en someterse a 
esta operación.

5. EL CUENTO DEL MOLINERO
El 15 de agosto de 1737 un joven llamado Samuel Wood estaba traba-

jando en uno de los molinos de viento en la isla de los Perros en Londres.
Caminando en busca de otra bolsa de maíz, no se dio cuenta que tenía 

una soga colgando.
Al pasar frente a una de las grandes ruedas de madera, la cuerda quedó 

atrapada en uno de los engranajes y antes de saber lo que estaba suce-
diendo, voló por el aire y cayó bruscamente al suelo.

Al levantarse Wood no sintió dolor, excepto por un ligero hormigueo en 
su hombro derecho. Y entonces vio un objeto inesperado enganchado en 
la rueda: un brazo amputado.

¡Su brazo!, se dio cuenta con horror.
Mostrando una compostura admirable, logró bajar por una escalera 

estrecha y luego caminar hasta la casa más cercana para pedir ayuda.
Perder una extremidad no es un asunto trivial: la lesión de Wood fue 

tan drástica que los médicos que trataron al joven temían un desenlace 
fatal. Pero se sorprendieron al ver que el brazo había sido arrancado tan 
limpiamente que la vida de su paciente no corría peligro.

Wood se recuperó de su percance en cuestión de semanas y se con-

virtió en una especie de celebri-
dad: las tabernas locales incluso 
vendían imágenes del hombre 
que había sobrevivido cuando 
un molino de viento le arrancó 
el brazo.

En noviembre de 1737, tres 
meses después del accidente, 
Samuel fue llevado ante la Ro-
yal Society como una curiosidad 
viva, con su brazo amputado, 
ahora conservado en alcohol, 
que también se presentó para 
que los científicos reunidos lo 

examinaran.

6. BABOSAS EN SU ESTÓMAGO
En el verano de 1859, una niña de 12 años de Londres llamada Sarah 

Ann comenzó a quejarse de sufrir náuseas. Sus síntomas no eran graves y 
sus padres no se preocuparon hasta que una tardevomitó una gran babosa 
de jardín, que fue descrita como “viva y muy activa”.

Sarah Ann luego vomitó siete babosas más, de varios tamaños, pero 
todas vivas, y sus padres decidieron que probablemente era hora de buscar 
atención médica.

Cuando le preguntaron si había comido algo inusual, la niña le dijo al 
médico que le gustaba comer las lechugas del jardín.

El médico concluyó que, sin saberlo, se había tragado a una familia de 
babosas jóvenes que habían crecido hasta la madurez dentro de su estó-
mago por varias semanas.

También notó que Sarah Ann tenía una sola mano, algo que él atribuyó 
al hecho de que su madre había sido “asustada por un puercoespín” durante 
el embarazo.

La historia de las babosas parecía inverosímil y algunos expertos sugi-
rieron que la niña debía estar fingiendo: “¿Puede la babosa del jardín vivir 
en el estómago humano?”, se preguntaba en un titular de la revista científica 
The Lancet.

JC Dalton, un profesor de fisiología de Nueva York, decidió averiguarlo. 
Realizó una serie exhaustiva de experimentos que involucraron mojar ba-
bosas vivas en ácido estomacal para ver qué sucedía.

Todas las criaturas murieron en cuestión de minutos y fueron digeridas 
completamente varias horas después, y el profesor concluyó, razonable-
mente, que no; las babosas no pueden vivir en el estómago humano.

Entonces, ¿qué estaba mal con Sarah Ann? Parece probable que su 
enfermedad fuera más mental que física.

Pero sea lo que sea lo que la afligió, ciertamente no fue una familia de 
moluscos que vivía en su estómago.

7. UNA MOLESTIA ARDIENTE
La halitosis, también conocida como mal aliento, es una condición incó-

moda y vergonzosa, pero rara vez es peligrosa.
En 1886, un hombre de Glasgow, cuyo nombre se desconoce, que 

había estado sufriendo de mal aliento durante aproximadamente un mes, 
desarrolló un nuevo síntoma preocupante.

Al despertarse en medio de la noche, prendió un fósforo para mirar su 
reloj. Cuando intentó soplarlo, su aliento se prendió fuego, causando una 
tremenda explosión.

Su esposa se despertó de inmediato y encontró a su esposo escupien-
do fuego como un dragón dispéptico.

El médico del hombre nunca había escuchado algo similar y al principio 
nadie sabía qué podría haber causado este fenómeno inusual.

Pero luego otro médico escocés, James McNaught, se encontró con un 
paciente tan afectado por eructos combustibles que tuvo que dejar de fumar 
por temor a incendiar su casa.

Al pasar un tubo dentro del estómago del hombre, el doctor McNaught 
pudo analizar el contenido. Descubrió que una obstrucción en el intestino 
hacía que el contenido del estómago del hombre se fermentara, producien-
do grandes cantidades de metano inflamable.

Aunque es potencialmente peligroso, este estado también sirvió como 
truco divertido.

En la década de 1930, un paciente intentó encender un cigarrillo mien-
tras jugaba un juego debridge, pero se sintió abrumado por la necesidad 
de eructar.

Como informó una revista médica: “Al estar en compañía intentó hacerlo 
discretamente a través de la nariz; dejó electrificados a sus acompañantes 
cuando produjo dos llamas que salían de sus fosas nasales”.

¿QUÉ PODRÍA SER MÁS DISCRETO QUE ESO?

Medicina: 
7 de los casos más extraños 
y curiosos de su historia
� La historia de la medicina puede ser tan extraña como fascinante.
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“SOLICITO” AGENTE DE VENTAS DE RUTAS. REQUISITOS: 
EXPERIENCIA EN VENTAS DE RUTA, RESIDENTE EN ACAYU-
CAN. INFORMES : 924 24 487 02 

“VENDO” LOTES  DE  10X20, EN OLUTA POR LA COLONIA 
EL MIRADOR...¡¡¡ PAGALOS CON MIL PESOS MENSUALES !!!. 
INFORMES AL: 924 24 667 65 

POR ENRIQUE REYES 
GRAJALES

Todo parece indicar 
que los Tobis de Acayu-
can al menos en esta 
temporada estarán ca-
balgando en “caballo de 
hacienda” al menos así 
parece y por supuesto 
es fuerte favorito pa-
ra obtener el gallardete 
de la liga en los play-
off y será quién nos 
represente en la serie 
Latinoamericana.

Sin embargo no se 
puede descartar alguna 
desagradable sorpresa, 
pero hasta ahorita es el 
equipo que está contan-
do con mejores jugado-
res, cuenta con tremen-
da ofensiva y jugadores 
cómo Yadir Drake, Ri-
goberto Armenta, Eliseo 
Aldazaba, Luis Santos y 
compañía.

En cualquier momen-
to depositan la esférica 
al otro lado de la barda, 
al único equipo que nos 
falta ver son a los  cafe-
teros de Córdoba, pero 
según las estadísticas 
está al nivel de los Chile-
ros de Jalapa que aunque 
cuentan con buenos  ju-
gadores  a mi parecer no 
le igualan al róster que 
trae los perros rabiosos 
que siguen imparables.

Por eso es que pensa-
mos que los Tobis segui-
rán cabalgando en “ ca-
ballo de hacienda” y que 
bien porque la afición 

tanto de Acayucan como 
de Oluta se lo merecen.

Esto quiere decir que 
tanto el amigo Cecilio 
Perez cómo la fundación 
Cirilo Vazquez  en esta 
ocasión hicieron buenas 
contrataciones desde un 
principio, ahora si que 
se agarre el equipo de 
Nicaragua, porque va-
mos por la r¡evancha.

Me contaban algunos 
aficionados en días pa-
sados que quién merece 
un reconocimiento en 
el terreno de juego es 
el licenciado Joel Ferat 
Avila, quién sostuvo du-
rante 14 temporadas la 
Liga Olmeca, un circuito 
donde brillaron buenos 
peloteros que llegaron 
hacer historia en esta li-
ga entre ellos los sorgue-
ros de Juanita de Cirilo 
Vazquez, así como los 
petroleros de la sección 
10 quienes acumularon 
si no mal no recuerdo 5 
títulos en forma conse-
cutiva, hasta que llegó el 
equipo de Cosoleacaque 
a  ponerlos en su lugar.

Pero con frecuencia 
veíamos a Ferat y su de-
más colaboradores como 
Romeo Béjar, don Luis 
Diaz Flores y Aurelio 
Domínguez  acompa-
ñándolos a entregar los 
trofeos. Aquí presenta-
mos una gráfica de es-
tos momentos históricos 
cuando entrevistaban al 
presidente de la liga.

Por hoy báerranse y 
lleguen quietos.

GUADALAJARA, JALISCO -

¡Es oficial! Alexis Vega es 
el tercer refuerzo de las Chi-
vaspara el Clausura 2019 y 
fue Amaury Vergara quien 
dio la bienvenida al delante-
ro por medio de Twitter.

“Que venga un torneo 
con goles de Chivas, calidad: 
Alexis Vega ¡Bienvenido al 
Rebaño”, publicó el vicepre-
sidente y directo general de 
grupo Omnilife-Chivas en 
redes.

Tras el anuncio de Ver-
gara, el atacante de 21 años 
apareció junto al director 
general, José Luis Higuera, 
y al director deportivo, Ma-
riano Varela, para firmar su 
contrato, además de recibir 
un pin y una bufanda que de 
inmediato se acomodó a los 
hombros.

El conocido co-
mo Gru vestirá su segunda 
playera en el futbol mexicano 
tras debutar en el 2016 con 
el Toluca, equipo con el que 
hizo 12 goles en 6 torneos, 

Calentando 
el brazo
� Los Tobis actualmente cabalgan ha-
ciendo historia en la LIV
� Recordando los años de la liga Olmeca 
que  presidió Ferat en Acayucan

‘Bienvenido a Chivas’…

Amaury Vergara oficializa 
fichaje de Alexis Vega

� Por medio de Twitter, el hijo de Jorge Vergara anunció la contratación del delan-
tero procedente del Toluca

ESTADO AZTECA -

Muy cercana a una auténtica alfom-
bra, la cancha del Estadio Azteca lució 
esta noche una condición inigualable 
después de todo el Apertura 2018. El 
cambio del césped desde las instalacio-
nes de Coapa ha mostrado el resultado, 

además de un clima benéfico para el 
césped híbrido.

A pesar de que el Coloso de Santa 
Úrsula ha tenido en casi dos semanas 
dos enfrentamientos, uno seguido del 
otro, el terreno se vio esta noche mu-
cho mejor para el juego entre Cruz 
Azul y Monterrey.

Cabe recordar que fue para es-
te Apertura 2018 cuando la adminis-
tración decidió hacer la instalación de 
un césped híbrido, dicho proyecto no 
fue el mejor y tras una serie de críticas 
con partidos y conciertos, la NFL can-
celó su juego de Monday Nightdel 26 de 
noviembre. 

� El cambio del terreno de juego muestra esta noche sus mejores resultados con una 
cancha menos maltratada

Cancha del Azteca, en su mejor 
estado desde el inicio del Apertura 2018

sumando 58 partidos y 3 mil 
770 minutos. En el Apertura 
2018 tuvo su mejor semestre 
con 6 goles en 19 partidos.

En días pasados, Medio-

tiempo reveló que el Gua-
dalajara pagará una suma 
que ronda los 9 millones de 
dólares por Vega, aunque 
no tendrá el cien por ciento 

del pase, ya que los Diablos 
Rojos conservarán una parte 
por si se da una futura venta 
a Europa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

  En un partido no apto para cardia-
cos que se jugó en la cancha de la loma 
del barrio Tamarindo de esta ciudad, el 
fuerte equipo del deportivo CSR deja 
en el camino para la próxima tempo-
rada al aguerrido equipo de Modas 
Yareli al derrotarlos con marcador de 1 
gol por 0 en la semifinal del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Mas 
33 de veteranos del Tamarindo.

Los verdes del deportivo CSR en-
traron con todo a la cancha de juego 
en busca de la anotación al igual que 
los ahijados del ‘’gordito’’ de Modas 
Yareli en donde ambos equipos llega-
ron hasta la cueva contraria, pero sin 
resultado alguno y fue al minuto 21 de 
la segunda parte cuando Omar San-
tos ‘’El May’’ se encontró con el balón 
para golpearlo fuerte que el portero ni 
siquiera logro retener para el gol del 
triunfo y el del pase a la gran fiesta 
grande de la final.

Y el fuerte equipo de Los Tiburones 
ya están en la fiesta de la final al de-
rrotar con marcador de 2 goles por 0 al 
aguerrido equipo del deportivo Poke 

quienes tuvieron la facilidad de ano-
tar, pero la defensa de los escualos no 
dejo pasar nada ni siquiera una mosca, 
anotando Pedro González ‘’Tío Pechi’’ 
y Julio Martínez ‘’chichirichi’’ para 
acabar con las aspiraciones del Poke.

Por lo tanto, el próximo viernes se 
jugará la gran final sin fijar el horario 
todavía, enfrentándose el fuerte equi-
po de Los Tiburones de la Lealtad con-
tra el deportivo CSR de esta ciudad de 
Acayucan.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -     

Ante una fuerte asistencia 
que se congregó ayer sábado 
en las gradas del parque de 
beisbol Luis Diaz Flores de 
esta ciudad de Acayucan, 
el fuerte equipo del Cobaev 
quien no conoce la derrota en 
la actual categoría 15-16 años 
de la liga de beisbol infantil 
Chema Torres empata en 9 
entradas completas a cero ca-
rreras contra el equipo de Los 
Tobis de Acayucan.

Por el equipo del Cobaev 
que dirige Manuel Morales 
Colon ‘’El Cubano’’ mando 
a su lanzador estelar Asiel 
Romero quien fue relevado 
Jesús Ríos ‘’El Pollito’’ quien 
cerro fuerte las ultimas entra-
das para no permitir daño al-
guno del equipo de Los Tobis 
cuando estos se querían salir 
del ‘’huacal’’ después de las 7 
entradas completas jugadas.

Por el equipo de Los Tobis 
que dirige Leandro Garrido 

‘’El Toro’’ subió a la loma de 
las serpentinas el zurdo Ro-
berto Carlos pero como le 
empezaban a dar en la ter-
cera entrada fue removido 
por el tapón de lujo Cristian 
Herreras ‘’El Sargento II’’ 
o ‘’Míster estraik’’ o como 
usted lo quiera llamar al no 
permitir hit alguno durante 
la tercera, cuarta, quinta, sex-
ta, séptima, octava y novena, 
tirando 7 entradas completas.

Ahora bien, se jugó con la 
nueva modalidad que des-
pués de 7 entradas completas 
se ponen dos corredores en 
bases, en primera y en segun-
da y el equipo que dirige ‘’El 
Cubano’’ en la novena entra-
da después de colocar los dos 
corredores el cuadro de Tobis 
le cometió un error y se llenó 
la casa sin out, ahí fue don-
de la cochina torció el rabo 
cuando el ‘’Sargento II’’ do-
mino al primero con un ele-
vadito, al otro lo poncho y al 
tercero con rodado termino 
la entrada y colorín colorado 
el partido termina empatado.

¡Partidazo entre el 
Cobaev y Tobis!

En la liga Chema Torres…

 ̊ Cristian Herrera ‘’El Sargento II’’ relevo de 18 kilates en 7 entradas com-
pletas para terminar empatados. (TACHUN)

De la Mas 33…

¡Chisparon a 
Modas Yareli!
� Deportivo CSR le metió un gol en la semifi nal y con eso tuvieron para pasar a la fi nal

˚ Los árbitros Noyola e Isidro hicieron un buen trabajo en la semifi nal de la categoría Mas 33 del 
Tamarindo. (TACHUN)

¡Los Cachorros en busca 
del bicampeonato!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

El fuerte equipo de Los Pumitas de-
mostraron una vez más porque ya es-
tañen la gran fiesta grande de la final 
de la categoría 2005-2006 DEL Tama-
rindo que dirige José Manuel Molina 
Antonio al derrotar angustiosamente 
con marcador de 3 goles por 0 al ague-
rrido equipo de Los Delfines ante una 
fuerte asistencia que se congrego en 
las gradas de la cancha de la Loma.

Los Pumitas entraron a la cancha 
con todo, sabían que no habría de dar-
le nada de confianza a Los Delfines 
quienes también lucían fuertes den-
tro de la cancha y en el primer tiem-
po Jovani Reyes se encontró con el 
balón para anotar el primero gol por 
Pumitas ya en la segunda parte Mar-
vin Antonio anoto los dos siguientes 
goles para acabar con las aspiraciones 
de Los Delfines quienes buscaron 
afanosamente el gol, pero se les negó 
rotundamente.

Y en otro partido ‘’medio flojo’’ el 
fuerte equipo de Los Cachorros quie-
nes son los actuales campeones del 
torneo derrota con marcador de 4 go-

les por 1 al aguerrido equipo de Los 
changos quienes en el primer tiempo 
no se les miro nada y Los Cachorros 
aprovecharon la confusión apara ano-
tar sus cuatro goles porque en la se-
gunda parte chango apretó el paso y 
no dejo pasar ni siquiera una mosca, 
pero el daño ya estaba hecho. 

Por el equipo de Los Cachorros 
anoto la pequeña Emely Mendoza 

2 goles, Kevin David Reyes Pérez y 
Justin Reyes un gol cada uno para el 
triunfo de su equipo, por lo tanto, el 
equipo de Los Pumitas y Los Cacho-
rros que dirige el profesor Julio Cesar 
Ortiz ya están en la gran fiesta grande 
de la final que se jugará el próximo sá-
bado sin hasta el momento el horario 
definido que se dará en el transcurso 
de la semana.

˚ Kevin David, Emely y Justin los que ano-
taron por Los Cachorros para estar en la gran 
fi nal. (TACHUN)

˚ Jovani Reyes y Marvin Antonio quien anoto 
dos goles para que su equipo Pumitas este en la 
fi nal de la 2005-2006. (TACHUN)

Salto de oro para Alexa Moreno en Japón

CIUDAD DE MÉXICO.

La mexicana Alexa More-
no escuchó el Himno Nacional 
de México en Aichi, Japón, luego 
de conquistar la medalla de oro 
en la prueba de salto de caballo 
en el Evento Internacional Toyota 
de Gimnasia Artística.

Moreno tuvo una destacada 
participación al conseguir 14.466 
puntos en la prueba.

La plata fue para la rusa Liliia 
Akhaimova con 14.199 unidades 
y el bronce para la japonesa Hito-

mi Hatakeda con 13.883.
Anteriormente, la mexica-

na recién conquistó la presea 
de bronce en el Campeonato 
Mundial en Doha 2018 y recien-
temente compitió en el Turnier 
der Meister en la Copa del Mun-
do, donde finalizó en el cuarto 
puesto.

Para el próximo año, tiene en 
puerta los Juegos Panamericanos 
de Lima, Perú, y el Campeonato 
Mundial de la especialidad rum-
bo a los Juegos Olímpicos de To-
kio 2020.

� La mexicana sube a lo más alto del podio en el Evento Internacional 
Toyota de Gimnasia Artística

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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De la Mas 33…

¡Chisparon a ¡Chisparon a 
Modas Yareli!Modas Yareli!

� Deportivo CSR le metió un gol en la semifi nal y con eso tuvieron para pasar a la fi nal

VERACRUZ, VER.- 

Ataque tempranero de la 
novena canina guio al triun-
fo de la visita ante unos Ro-
jos de Veracruz que no pu-
dieron evitar la derrota con 
solido pitcheo del zurdo ve-
racruzano Abraham Elvira.

En la misma primera en-
trada la visita tomaría venta-
ja al inaugurar la pizarra; el 
jardinero izquierdo Ramón 
Ramírez pegaba doblete 
al fondo del parque, bases 
por bolas consecutivas para 
Heber Gómez y el japonés 
Yusuke Inoguchi congestio-
naban los senderos para que 
Rigoberto Armenta paciente 
en el plato produjera la pri-
mera rayita con pasaporte, 
posteriormente Eliseo Alda-
zaba con rola al tercera base 
producía la segunda del in-
ning en pies del mismo He-
ber Gómez.

Ya en la segunda entra-
da los Tobis aumentarían la 
ventaja por conducto del re-
ceptor Isidro Piña al timbrar 
la carrera en batazo para 
doble play del cubano Yadil 
Mujica poniendo pizarra 
momentánea de 3-0 favora-
ble a los visitantes.

La última carrera del 
juego la anotarían hasta la 
quinta entrada en su parte 
alta gracias a tablazo a lo 
profundo del jardín derecho 
del designado Rigoberto Ar-
menta para llegar a su sép-
timo vuelacercas de la tem-
porada y dejar pizarra final 
de 4-0.

El triunfo fue para el zur-
do Abraham Elvira en situa-
ción de relevo, espaciando 
en  4.0 entradas de labor cin-
co hits, sin permitirá carre-
ras, otorgó una base por bo-
las y dos adversarios pasa-
dos por los strikes. El novato 
José Jiloteo fue quien abrió 
el juego, le siguió Marco 
Camarena, Erubiel Gonzá-
lez, Gaudencio Aguirre y el 
dominicano debutante en la 
Liga Invernal Veracruzana 
José Almarante quien toma-
ra el papel de cerrador para 
la novena canina. Cargando 
con la derrota el venezolano 
Enderson Prado en sólo una 
entrada de labor, aceptan-
do par de imparables, tres 
carreras dos de ellas lim-
pias, cuatro pasaportes, sin 
ponches. 

Astros se impone a 
Cañeros y asegura la serie
� Ademas se posiciona en la cuarta posición del Standing

JALTIPAN, VER. 

Los Astros de Jaltipan vencen en 
calidad de locales a los Cañeros de Ur-
sulo Galvan que aun siguen sin cono-
cer la victoria en esta temporada por 
pizarra final de 5-4, pata de esta forma 
remontar una posición en el Standing 
de la Liga Invernal Veracruzana y colo-
carse de momento en zona de Playoffs 
a falta de cuatro juegos del rol regular. 
Apoyados por excelente labor desde el 
montículo en labor de relevo de Eloy de 
La O y par de cuadrangulares de Ro-
gelio Noris quien llega a 5 solo detrás 
detrás del lider quien tiene 7, y Justino 
cuevas.

Y fueron los locales quienes le pon-
drían numero a la pizarra en la parte 
baja del segundo rollo cuando el ca-
marero Brayan Quintero se llevaba la 
barda del jardín izquierdo.

En la tercera entrada en su parte baja 
Astros aumentarían la ventaja gracias a 
cuadrangular de dos carreras por par-
te de Rogelio Noris, llevándose por de-
lante a Mario Resendez quien previa-
mente se había embasado con sencillo 
atrás de la segunda base, poniendo así 
el 3-0 momentáneo.

Para la sexta entrada los locales ano-
tarían una carrera mas para su cuenta; 

Alexis Alanis iniciaba el inning con 
sencillo, después de robo de segunda 
base y tercera seria remolcado por error 
del cuadro a roletazo del recién incopo-
rado Gregorio Angulo.

La reacción de los visitantes llega-
ría hasta la séptima entrada cuando 
Miguel Angel Roman cruzaba el plato 
canjeando un golpe del lanzador.

En la octava entrada el dominicano 
Justino Cuevas mandaba a doña blanca 
atrás de la barda del jardín izquierdo 
para acercar a la visita. Los locales re-
accionarían en el cierre del mismo ca-
pitulo con carrera anotada una vez mas 
por Alexis Alanis.

Dos carreras mas de la visita en el 

noveno capitulo apretarían el marca-
dor cuando Raciel Sedas y Jhonatan 
Lagunes cruzaban el plato gracias a 
sencillo de Samuel Cervantes y elevado 
de sacrificio de Manuel Andrade.

La victoria fue para el Eloy de la O 
en situación de relevo, trabajando por 
espacio de cuatro entradas un tercio, 
permitiendo solo un hit, sin carreras, 
tres pasaportes, cuatro ponches. He-
berto Gonzalez cerraría el juego lle-
vándose el salvamento. El zurdo Jesús 
Omar Sainz fue quien cargo con la de-
rrota, lanzando por espacio de cuatro 
entradas, aceptando cinco indiscuti-
bles, tres carreras todas limpias, par de 
bases por bolas y cuatro chocolates. 

Tobis blanquea a Rojos 
y se afianza en la cima

� La visita blanquea a Rojos de Veracruz en 

propio patio
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