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15º C25º C

En Estados Unidos, como remate de un programa de de-
sarrollo iniciado el año pasado, se presenta públicamente 
el transistor, que puede sustituir como amplifi cador a las 
válvulas de vacío. La revolución del transistor, dispositivo 
miniatura llamado a cambiar nuestras vidas, acaba de co-
menzar. (Hace 70 años) 23
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DICIEMBRE

Ajuste de cuentas 
en triple homicidio

� Las autoridades investigan el caso, no descartan que es por cuestiones de 
combustible robado 

SUCESOS En San Miguel…Dos motociclistas…

¡Se mataron!

Ejecutan a dos en la vía pública 

� Derrapó la motocicleta en un 
montículo de caña regada en la 
carretera

Llegó la navidad y con ello
 basura por toda la ciudad
� Como el personal de limpia pública, se fue de vacaciones, es que hay montones de dese-
chos en las calles.

En la ciudad a la Vanguardia…

Pésimo servicio de “Viajes Miguel”
• No hay quien frene los abusos de esta que se de-
dica al transporte  a la ciudad de México 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 No es un secreto que por 
la temporada decembrinas, 
incrementan las toneladas de 
basura en la ciudad, pues son 
muchas las festividades que 
se realizan en toda la región, 
pero lamentablemente todo 
termina en las calles, lo que 
ha provocado un muy mal 
aspecto, por ello es que hay 
mucha molestia.

Elementos de tránsito, 
festejaron su día trabajando.

� También acudieron a darle las gracias al 
creador, en la misa de 6 de la mañana.

Registran 
heladas 16 
municipios 

¿Cómo 
inscribirse 

al programa 
de 68 y más? Habitantes de 16 munici-

pios del Estado padecen los 
estragos de la helada registra-
da la madrugada de este sába-
do 22 de diciembre, infirmó 
la titular de la Secretaría de 
Protección Civil en Veracruz, 
Guadalupe Osorno.

En Veracruz las perso-
nas de escasos recursos 
económicos mayores de 
68 años de edad podrán 
inscribirse al programa 
social del gobierno fede-
ral desde su casa.

COROLARIO
RAÚL CONTRERAS 
BUSTAMANTE | Pág 02

DE AQUI Y DE ALLA
Por Enrique Reyes Grajales.
 | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 
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El inicio del nuevo gobierno y su intención de ocu-
par el espacio informativo —generando a diario todo 
tipo de noticias— nos ha mantenido abstraídos; y si 
bien es cierto que debemos estar atentos del acontecer 
nacional resulta conveniente saber lo que pasa en el 
resto del mundo.

Gracias a los avances tecnológicos actuales pode-
mos afirmar que somos la generación en la historia de 
la humanidad más informada. La vertiginosa diná-
mica impuesta por el constante intercambio de infor-
mación nos ayuda a la innovación y nos obliga a ser 
una sociedad más competitiva porque nos permite 
aprender de las vivencias y problemas ajenos.

Una realidad que sin duda está cambiando al 
mundo es el fenómeno de la migración. Hace algu-
nos días, fue aprobado —en Marruecos— el llamado 
Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada 
y Regular de Naciones Unidas, que fue suscrito por 
más de 150 países de todo el orbe, entre ellos México.

El texto aprobado reconoce el derecho soberano 
de los Estados firmantes a determinar su particular 
política migratoria, aunque siempre de conformidad 
con las reglas determinadas por el derecho interna-
cional y reconociendo el hecho de que los migrantes 
—sin importar su condición— cuentan con derechos 

humanos.
Y es que la cooperación internacional en este tema 

es no sólo conveniente, sino indispensable. No hay 
Estado —por poderoso que sea— que pueda enfren-
tar por sí sólo el fenómeno de la migración. Como 
podrá usted suponer, Estados Unidos se ha opuesto 
de manera rotunda al pacto.

Al mismo tiempo, en Francia, el presidente Em-
manuel Macron vive la peor crisis desde que su man-
dato comenzó. La razón del descontento social fue el 
anuncio en el alza de los combustibles, que ocasionó 
la salida a las calles de miles de ciudadanos en pro-
testa y el surgimiento de un movimiento conocido 
como: loschalecos amarillos.

La serie de disturbios en París y en otras ciudades 
francesas terminó por obligar a Macron no sólo a dar 
marcha atrás a las alzas, sino que tuvo que anunciar 
un aumento del salario mínimo para tratar de frenar 
las violentas protestas.

El caso del mandatario galo es de llamar la aten-
ción. Se trata de un líder que llegó respaldado en las 
urnas de manera importante y que ha visto desplo-
mar su popularidad con una serie de malas decisio-
nes. Macron llegó a ocupar el Palacio del Elíseo con 
más de 66% de la votación; y al día de hoy —apenas 

a poco de más de un año de su llegada a la Presi-
dencia— su popularidad se calcula apenas del 31 por 
ciento.

Otro tema que ocupa al continente europeo es el de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea, mejor 
conocido como Brexit. Recordemos que mediante una 
votación popular, en el año 2016, los británicos se pro-
nunciaron por abandonar la Comunidad Europea y la 
fecha clave es el 29 de marzo del 2019.

Sin embargo, hace unos días, la primera minis-
tra Theresa May decidió no someter al Parlamento 
británico el acuerdo de salida para tratar de sopesar 
la posibilidad de dar marcha atrás a esa suicida de-
terminación ante las evidencias económicas catastró-
ficas que con seguridad les va a acarrear asumirla.

Estos eventos nos demuestran las complejidades 
de las democracias contemporáneas y que los pro-
blemas nacionales se parecen mucho a lo que está 
sucediendo en este mundo interconectado que nos ha 
tocado vivir.

Como Corolario, la frase de Sir Winston Churchill: 
“Todos los hombres cometen errores, pero, solamente 
los hombres sabios aprenden de los errores del otro”.

La afición de Oluta y de Acayucan des-
de luego, disfrutaran del segundo partido de 
béisbol de play.off semifinal de la liga Invernal 
Veracruzana que preside Fabiola Vazquez, los 
Tobis de Acayucan contra el equipo Jaltex, un 
equipo de funcionó  de menos a más, era el pa-
tito feo de la liga, pero ahora se reforzó para 
darle pelea a los perrunos,  los partidos semi-
finales del play-off y desde luego que en estas 
cosas del béisbol no hay enemigo pequeño, sin 
embargo si a usted le preguntan,que a quién le 
van, desde luego es que la respuesta será que 
a Tobis, porque si Jaltex se reforzó también lo 
hizo Acayucan que con la inclusión de Angel 
Rivera y Serafin Rodriguez se fortalece el equi-
po que se la llevó   facil en esta temporada re-
gular, además trae a los mejores productores de 
carrera y desde luego que la presencia de Rigo-
berto Armenta, Yadir Drake, Aldazaba, ahora 
Serafin Rodriguez, Mujica, y demás revolucio-
narios cuenta con un equipo a la altura de liga 

mexicana, y se le podía perdonar todo, menos 
que el equipo colero  le venga a ganar la serie 
a uno de los super  favoritos y de paso dejar-
los fuera de la fiesta del play-off,esto no puede 
ser, además los Tobis contara con la suerte del 
campo Zapata, la suerte de que nunca han per-
dido en este estadio, pero mejor ya no les sigo 
contando no sea que los vaya yo a desanimar 
y lo que se quiere es porra para animar a los 
Tobis porque dicen que hasta el payasito de so-
conusco y también el bigotes estará vendiendo 
boletos junto con el famoso traga balas, haber 
de cual cuero salen más correas.

Por otro lado en la otra serie entre cafeta-
leros y chileros se estarán dando hasta con la 
cubeta a ver  quién sale adelante, porque es-
tán parejos, hace de cuenta que es la carrera 
del moro de cumpas y el Zaino de Agua Prieta, 
pero mejor ya no les sigo contando, ahí nos ve-
remos si Dios quiere en el zapata. 

Por otro lado les hare el comentario de hace 

mucho tiempo, No recuerdo el año, pero fue 
cuando la liga Olmeca que integraban Joel Fe-
rat  Avila, Luis Díaz Flores y Aurelio Domin-
guez estando al frente de la Liga Olmeca de 
Acayucan, cuando el amigo Angel Ariel Pe-
ralta aficionado de hueso colorado al deporte 
Rey, intervino ante la empresa cervecera donde 
en ese tiempo  trabajaba, y gestiono la pizarra 
que ocupó por un tiempo el Aguila de Vera-
cruz ya que ese equipo iban a estrenar una más  
moderna.

Se instaló y toda la cosa, el caso es que cuan-
do la pusieron a funcionar nada más no funcio-
naba y los aficionados se quedaron esperando 
que trabajara , pero esto nunca sucedió, claro 
que esa donación Ariel la hizo de buena fé, pe-
ro quizá faltó el buen técnico para que la echara 
a funcionar, son recuerdos del beisbol  nuestro, 
ahí les dejo la foto de una ceremonia que se rea-
lizó de esta entrega.

Por hoy barranse y lleguen quietos.

Contexto internacional

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES.

� Hoy en el zapata, estará que arde en las gradas juegan los Tobis
� Cafetaleros y Chileros cómo el corrido del moro de cumpas y el Zaino
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La Navidad es una de las épocas más 
esperadas del año, es un tiempo de reunir-
se con la familia y disfrutar a los seres que 
tanto amamos. Es también un tiempo ideal 
para reflexionar sobre la vida que estamos 
llevando y recapacitar al respecto. También 
es un tiempo de agradecer por todo lo que 
Dios nos ha regalado en la vida, o en otros 
casos lamentar por las situaciones no agra-
dables que se han vivido. En resumen eso 
es la Navidad: celebrar que Dios nos con-
cedió a su hijo para que diera su vida por 
nosotros, es un tiempo de agradecer y de 
dar gloria a Dios por ese invaluable regalo 
que nos ha dado. 

Lamentablemente la mercadotecnia ha 
desviado la atención de las personas en 
esta época hacia propósitos meramente 
lucrativos, haciendo que dicha temporada 
sea ideal para el comercio y otro tipo de 
negocios. 

¿Por qué celebramos la Navidad?
Porque celebramos el nacimiento del 

Salvador del mundo “Jesucristo”.
¿Es o no la fecha celebrada?
En realidad no se sabe con exactitud la 

fecha del nacimiento de Jesús, y en occi-
dente se acomodó al día inicial de la última 
semana del año. A pesar de esto, la fecha 
no resulta ser lo más importante, si no más 
bien la conciencia de qué se celebra y cómo 
celebrarlo.

La Biblia nos enseña  lo siguiente: 
Tengan la misma actitud que tuvo Cris-

to Jesús. Aunque era Dios, no consideró 
que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual 
aferrarse. En cambio, renunció a sus privi-
legios divinos; adoptó la humilde posición 
de un esclavo y nació como un ser humano. 
Cuando apareció en forma de hombre, se 
humilló a sí mismo en obediencia a Dios 
y murió en una cruz como morían los 
criminales. 

Filipenses 2:5

El acto más grande de la historia, la de-
mostración más grande de ese amor es que 
Jesús siendo Dios se atrevió a abandonar 
su lugar en los cielos para venir a salvar a 
un mundo pecador. Éste es un amor incom-
prensible, ya que es un amor que va más 
allá de cualquier conveniencia o egoísmo, 
este es un amor genuino. Y Dios nos pide 
en su palabra que tengamos el mismo sen-
tir de Jesús, que compartamos su actitud e 
imitemos sus buenas obras.

El propósito de la Navidad es llenarnos 
de ese amor de Dios (no precisamente a 
través de regalos, si no más bien con ma-
yores demostraciones del amor como: el 
perdón, la benevolencia, la generosidad y 
todo aquello que imite el carácter de Jesús.

Jesús desea llenarnos de su amor, y esto, 
para disfrutarlo y para compartir del amor 
recibido al mundo entero. 

Si tú estás a punto de celebrar la Navi-
dad, considera los siguientes consejos:

1. Reúnete con tu familia y las personas 
que amas.

2. No ocupes el tiempo para pelear y 
reclamar.

3. Disfruta a cada persona.
4. No te lamentes por aquello que aún no 

has logrado
5. Si no más bien, da gracias a Dios por la 

vida y por la oportunidad de tener a cada 
persona.

6. No te enfoques en la mercadotecnia, 
enfócate en llenar tu corazón por Dios y en 
ser usado para llenar el de otros. 

Deseo para todos nuestros apreciables 
lectores una muy feliz Navidad!!!

Esperamos  contar con tu apreciable lec-
tura el próximo domingo.

Recuerda que me puedes escribir por 
Facebook y comentar, así como sugerir te-
mas de tu interés.

@CarlosAtilanoLara

La Neta sobre la Navidad. 

Elementos de tránsito, 
festejaron su día trabajando.

Pésimo servicio de 
“Viajes Miguel”

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Prácticamente se ha vuelto toda una tradi-
ción, la celebración religiosa de parte de los ofi-
ciales de tránsito del Estado, los cuales acuden a 
la iglesia a dar gracias, por un año más de vida, 
de salud y de trabajo, pues hay que destacar que 
la mayoría son elementos locales, y se mantienen 
desde hace muchos años trabajando en la región.

Encabezados por Eduardo Evaristo Martínez, 
los oficiales, se presentaron a la iglesia de San 
Martín Obispo, donde se encomendaron para 
seguir por la misma vía de trabajo, luego de la 
celebración religiosa, donde se le hizo mención, 
los elementos salieron a la explanada del parque 
Juárez, donde convivieron.

En su mensaje el delegado de tránsito, Eduar-
do Evaristo, destacó el apoyo incondicional de 
todos los elementos, mismo que han acudido a 
presentar el apoyo a otros municipios del Esta-
do, poniendo antes su labor, y donde muchas ve-
ces no ven a sus familias, pero todo ese esfuerzo 
lo realizan, precisamente para ellos.

Así los oficiales, como Olivares, Catarino, 
Pantaleón, Vidal, David, María Elena, Amaira-
ni, Gladis, Anita, Abel, Bello, Miguel Hernán-
dez, Homero, Taurino, Aarón y el resto de los 
elementos, se fueron a realizar sus actividades 
de vialidad, una jornada como todos los días, de 
7 de la mañana a las 8:30 de la noche, ayudan 
a cruzar a adultos mayores, a niños, también a 
discapacitados y ciudadanía en general.

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Usuarios de autobuses de 
los “Viajes Comerciales Mi-
guel”, se quejan de la mala 
atención y los elevados cos-
tos que sostiene algunos de 
los servicios que ofrecen co-
mo viajes y el trasiego de di-
versos productos.

Fueron comerciantes de 
esta ciudad de Acayucan los 
que se quejaron de esta línea 
de viajes, luego de que el pro-
pietario intentara cobrar ele-
vados precios por trasladar 
algunos productos.

Lo cual ocasiono que los 
afectados sostuvieran con el 
empresario diversas discu-
siones que al final le pudie-
ran ocasionar una gran baja 
de clientes.

Cabe señalar que esta 
agencia se ubica sobre la ca-
lle Miguel Hidalgo entre An-
tonio Plaza y Manuel Acuña 
del Barrio Tamarindo de esta 
ciudad acayuqueña.

� También acudieron a darle las 
gracias al creador, en la misa de 6 de 
la mañana.

• No hay quien frene los 
abusos de esta empresa 
que se dedica al transporte  
a la ciudad de México 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 No es un secreto que por la temporada de-
cembrinas, incrementan las toneladas de ba-
sura en la ciudad, pues son muchas las festivi-
dades que se realizan en toda la región, pero 
lamentablemente todo termina en las calles, 
lo que ha provocado un muy mal aspecto, por 
ello es que hay mucha molestia.

Los habitantes de Acayucan, intentan con-
tribuir manteniendo limpios sus calles y ban-
quetas, pero lamentablemente las autoridades 
municipales, no logran cumplir con su deber 
de levantar la basura de las calles, por ello es 
que se logran ver montañas de desechos en las 
esquinas.

Llegó diciembre con sus fiestas y posadas, 
pero también con el periodo vacacional para 
muchos burócratas, es por ello, que no se dan 
abasto para realizar la actividad de recolección, 
y el ayuntamiento de Acayucan, no hace lo po-
sible, por enviar personal administrativo a rea-
lizar dicha actividad, por lo que sencillamente 
el problema de la basura, va en aumento.

Cabe señalar, que las fechas más importan-
tes, donde se genera basura, y otros desechos, 
apenas están por llegar, como lo es el día 24, 
25 31 y día primero, por lo que se espera que 
el ayuntamiento, mantenga una guardia, pues 
de lo contrario, habrá un exceso de bolsas con 
basura en toda la ciudad, también se hace el ex-
horto para que los ciudadanos, contribuyan, y 
no saquen sus desechos, si no está programada 
la recolección.

Llegó la navidad y con ello
 basura por toda la ciudad

� Como el personal de limpia pública, se fue de vacaciones, es que 
hay montones de desechos en las calles.

En la ciudad a la Vanguardia…

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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El robo de arte sacro en México, que afecta a alre-
dedor de 26 iglesias cada semana, se agrava particu-
larmente por la falta de inventarios oficiales, aseguró 
a Efe el experto mexicano Luis López Morton.

“El problema es que no se tienen los inventarios 
bien puestos; cuando se tienen, se pueden comparar”, 
dijo López Morton, director de una casa de subastas 
que se dedica a la consignación de arte moderno como 
antigüedades, libros y documentos.

Estadísticas de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano y de la Arquidiócesis de la capital mexicana 
señalan que existen 19 mil templos religiosos, muchos 
con arte sacro, denominación usada para produccio-
nes artísticas con fines de culto religioso.

El robo de arte sacro en México, que afecta a alre-
dedor de 26 iglesias cada semana, se agrava particu-
larmente por la falta de inventarios oficiales, aseguró 
a Efe el experto mexicano Luis López Morton. Foto: 
Cuartoscuro.

El robo de arte sacro en el país ha aumentado un 
600 por ciento en este siglo y en promedio cada se-
mana 26 iglesias mexicanas sufren robos de figuras, 
pinturas, de acuerdo con estas fuentes religiosas.

Entre el 2001 y el 2010 fueron robadas más de 400 
obras de arte sacro de la época virreinal, las cuales 
pueden alcanzar precios de entre 35 mil a 150 mil dó-
lares, señalan datos del Episcopado mexicano.

 Habitantes de 16 municipios del Es-
tado padecen los estragos de la helada 
registrada la madrugada de este sába-
do 22 de diciembre, infirmó la titular 
de la Secretaría de Protección Civil en 
Veracruz, Guadalupe Osorno.

Explicó que media centena de co-
munidades registraron un descenso 
en la temperatura, por lo que pidió a la 
población extremar precauciones, este 
sábado bajara mucho el termómetro a 
consecuencia del frío número 18.

El municipio con el mayor número 
de comunidades afectadas es Altoton-
ga, la helada cayó en las comunidades 
de la Estanzuela, Ignacio Zaragoza, 
Magueyitos, Tepiolulco, San Pedro 
Tepozoteco, San Miguel Tlalpoalan, 

Xoampolco, Gutiérrez Zamora, Lerdo 
Chiquito, Mazapa, 21 de Agosto, Santa 
Cruz Tepozoteco, Xocotla.

Otros de los municipios afecta-
dos son: Chiconquiaco, Ayahualulco, 
Huatusco, Calcahualco, Villa Aldama, 
Perote, Jalacingo, Atlahuilco, Tehui-
pango, Astacinga, Mixtla de Altami-
rano, Texhuacan, Tequila, Xoxocolco y 
Rafael Lucio.

“Ayer se hizo una declaratoria de 
emergencia para Ayahualulco, dado 
que la coordinación Nacional de Pro-
tección Civil hizo un cruce de vulne-
rabilidad y riesgo a nivel nacional, y 
fue esa demarcación la de mayor ries-
go en la entidad”.

El Estado envió un reporte de da-

ños y se espera que a más tardar el 
próximo lunes lleguen insumos para 
atender la emergencia, como son co-
bertores, cobijas y despensas para la 
población afectada.

Comentó que al momento sólo se 
tiene reporte de daños a cultivos, pe-
ro los Ayuntamientos están atentos a 
la población, en especial los grupos 
mas vulnerables, para evitar pérdidas 
humanas.

En el caso del Valle de Perote, cuan-
do se puso en marcha el programa 
invernal, se dejaron insumos al mu-
nicipio a fin de que se pueda apoyar a 
los pobladores de manera inmediata.

 Madres de familia de niñas gimnastas del 
Club de Oro retiraron la denuncia que habían 
presentado por presunto acoso en contra de di-
rectivos y personal del Instituto Veracruzano del 
Deporte (IVD).

La presidenta de la Asociación Jurídica de Li-
cenciados en Derecho, Lorena Rodríguez Díaz, 
quien llevaba el caso, informó que el desistimien-
to fue por un acuerdo con la nueva administra-
ción del Instituto.

“La denuncia era por acoso, por personas que 
les tomaban fotos sin permiso a las niñas y ob-
viamente por las represalias que había del IVD 
hacia las niñas al sacarlas del Instituto y dejarlas 
en la calle”.

A su vez, el organismo retrocedió en la denun-
cia que también había presentado en contra de las 
madres de familia que hicieron pública su incon-
formidad durante la dirección de Ángeles Ortiz.

La querella estaba presentada ante  la Fisca-
lía Especializada en Delitos Cometidos contra 
la Familia, niños, niñas y adolescentes y ante la 
Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por 
Funcionarios Públicos.

Ambas partes estaban denunciadas, pero des-
pués del cambio de gobierno estatal “las dos de-
nuncias quedan” sin efectos, “cada quien se otor-
ga el perdón y aquí no pasó nada”.

Los familiares de las 50 menores decidieron 
“otorgamiento de perdón” por lo que ya no em-
prenderán ninguna acción legal: “borrón y cuen-
ta nueva”. También tendrán acceso a Arena Vera-
cruz sin problemas.

¿Cómo inscribirse 
al programa de 68 y más?

En Veracruz las personas de escasos recursos económicos 
mayores de 68 años de edad podrán inscribirse al programa 
social del gobierno federal desde su casa.

El delegado regional de Programas de Desarrollo del Go-
bierno de la República, José Manuel Solano Ochoa, informó 
que los llamados “servidores de la nación” pasarán a visitar 
los domicilios para identificar posibles registros.

Se trata de 140 personas distribuidas en cinco municipios 

de la región ( Veracruz, Boca del Río, Medellín, Jamapa y 
Manlio Fabio Altamirano) “que van a pasar casa por casa a 
realizar el censo”.

En caso de que no encuentren a nadie porque estén au-
sentes, dejarán una notificación con un teléfono y pasarán 
de nuevo; “el censo no termina, el censo continúa durante 
todos los últimos días de diciembre y la gente debe esperar 
con tranquilidad”.

Registran heladas 
16 municipios en el 
estado de Veracruz

Criminales roban arte 
sacro de 26 iglesias 

del país cada semana

Retiran denuncia contra el IVD 
por ‘acoso’ a niñas gimnastas

En aquellos mismos días, María se le-
vantó y se puso en camino de prisa hacia 
la montaña, a un a ciudad de Judá; entró en 
casa de Zacarías y saludó a Isabel.

Aconteció que, en cuanto Is abel oyó el 
saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo 
y, levantando la voz, exclamó:

«¡Bendita tú entre las mujeres, y ben-
dito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo 
para que me visite la madre de mi Señor? 
Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, 
la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo 
que le ha dicho el Señor se cumplirá».

Palabra de Dios

Lectura del 
santo Evangelio 
según San Lucas 
(1,39-45):

Global
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MILTON SUSILLA ©

Para tu celestial invierno, mi in-
fierno en primavera…

¿Eres ateo?

Me han preguntado en algunas 
ocasiones que, si soy ateo y me han 
afirmado peores cosas, y yo, sonrío y 
respondo que no lo soy, que tampoco 
soy religioso, más soy ente espiritual 
y que trato humanamente de seguir 
sólo un mandamiento.

El Todo Poderoso, El Padre Celes-
tial, El Divino Creador, El Gran Ar-
quitecto Del Universo, El Supremo 
Hacedor… todos, desde la humil-
dad de mi saber y entender son uno 
mismo.

No he conocido religión que no 
quiera llevarnos por la bondad al 
encuentro con Dios. Cada quien con 
su cada cual. Aunque a veces pienso 
que la lejanía de la humanidad con el 
Creador se debe más a la perdida de 
los valores universales que a la falta o 
exceso de religión.

Vivimos en islas, separados de la 
fraternidad universal, sin duda los 
hombres somos los que nos separa-
mos, juzgamos a los demás por sus 
creencias y tratamos de imponer por 
la fuerza bruta o falsa intelectual la 
nuestra.

La humanidad se ha vuelto tan 
vanidosa, y somos tan ególatras al 
intentar pretender saber lo que pien-
sa o quiere Dios, nos creemos tan 
soberbiamente intérpretes de sus de-
signios tan solo por leer sus libros sa-

grados… que equivocados estamos. 
Somos menos que insectos intelec-
tuales, pretendiendo comprender el 
soplo divino vuelto Bigbang.

Vivimos tiempos donde se vene-
ra lo hecho por el hombre, se admi-
ran los músculos de cuatro paredes 
y se ama un buen cuerpo artificial. 
El día que veneremos a la naturale-
za, admiremos el intelecto y amemos 
a nuestra humanidad, seremos una 
verdadera civilización.

No tengo la menor duda, no hay 
mejor religión que la del amor. Re-
cordad: Amaos los unos a los otros. 
Ese es el mandamiento que sigo y 
creo que debería ser el único que de-
bería existir. Si finalmente nos abra-
záramos como una sola humanidad, 
si dejásemos los “ismos” inventados 
por la política y la religión, que son 
cosas más que de “hombres”, nos 
acercaríamos más al espíritu inicial 
de nuestra celestial creación.

Que a partir de hoy y para siem-
pre, tu pasado deje de perseguirte. 
Que tu alma sane y sea purificada y 
sólo te persigan incansablemente las 
bendiciones que te envía el cielo.

Que dios como cada uno de 
nosotros lo concibe nos llene de 
bendiciones.

Píntame de tus soles

Te pienso, te siento estrella en fu-
ga, dejas estela celeste, bórrame de tu 
acuarela o píntame de tus soles, eres 
norte y yo sur, alquimia perfecta, en 
travesía estelar, inúndame de ti, se tú 
húmeda sal, de tus besos en deseo, 
de tu mar de abrazos, de tus noches 
sin dormir. Luna trasnochada, sol sin 
dormir. Amigos en falacia, amantes 
sin cobijo, hombre y mujer sin prin-
cipio y sin fin. Soy poeta sin ser, soy 
capricho que vive sólo por tu querer.

Mi rosa

-¿Por qué amas tanto a tu rosa?
-Porque a pesar de ser rosa erran-

te, a mi jardín ha vuelto hogar, he 
aprendido a amar sus pétalos, abra-
zar su talle, a cubrirme de sus hojas, 
pero sobre todo he aprendido a besar 
con profundo amor la belleza de to-
das sus espinas.

No se confunda

No se confunda mi amigo... La 
libertad de expresión viene del inte-
lecto. La libertad de agresión que us-
ted ejercer viene del odio. Ahí radica 
nuestra diferencia. Una es mente y la 
otra una retorcida de tripas. 
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AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Ha sido difícil la vida en los últi-
mos años, nos han aquejado las en-
fermedades, aunado a la edad que 
no perdona, fue durante la canícula 
que mi querido poeta es presa de 
altas temperaturas, dolores por aquí 
por allá, malestar general, corrimos a 
buscar al Dr. Inmediatamente recetó 
antibióticos potentes inyectados, era 
muy alta la temperatura, por otros 
síntomas, prescribió antinflamato-
rios y para las venas.

Regresamos a casa, seguimos las 
instrucciones del médico al pie de la 
letra, disminuyó la temperatura, las 
molestias seguían latentes, el calor 
insoportable, después de una sema-
na de cuidados aparece la razón de 
todo, un absceso en la sentadera de-
recha, bastante grande rojo y calien-
te, aún con las deficiencias del servi-
cio médico institucional, salimos co-
rriendo a urgencias, ya para entonces 
le era difícil caminar, sentarse y los 
signos vitales andaban por las nubes, 
la glucosa, la temperatura y la pre-
sión arterial todo descontrolado, así 
ingresó al hospital, la interconsulta 
con el cirujano fue inmediata.

Comenzaba a pardear la tarde, la 

desesperación me invadía, ya saben 
no te dan información ni te permi-
ten entrar, allá a las quinientas me 
llaman que podía pasar a ver al en-
fermo, lo encontré desbridado, bajo 
de nivel de azúcar, con mucho frío, 
(temblando), en fin ahora los sín-
tomas eran al contrario, pasar gran 
parte del día sin alimento sufría las 
consecuencias, hasta que le asigna-
ron habitación le dieron de comer. 
Fue una noche difícil en una silla, no 
había reposet desocupado.

Fueron 7 días de estancia en los 
que pasó al quirófano dos veces a la-
vado mecánico, la infección ya había 
hecho conejeras profundas tenían 
que retirar todo el tejido necrosado y 
limpiar bien el área.

No nos podemos quejar del trato 
dentro del hospital, en piso es dife-
rente, ya no hay tantas broncas, to-
dos tratan de ayudar, una trabajado-
ra que en ese tiempo era asistente, le 
decía que ella estaba para dar confort 
a los pacientes, con el tiempo supi-
mos que es psicóloga y aplica en las 
personas sus conocimientos, en ese 
momento nos pareció divertido una 
asistente dando confort.

Resulta que desde la canícula 
hasta la fecha está en contante aseo 
y curaciones cuantas veces sea nece-
sario, casi me doctoro en enfermería 
empírica y con maestría en confort, 
al paciente lo que pida. Nos hemos 
cansado de ir a curaciones al hospital 
porque no tienen material para ello, 
ni agua oxigenada hay, con eso les 
digo todo, mejor sigo ejerciendo mis 
dotes de enfermera en casa. 

Mi recomendación a todos los que 
leen mis pequeñas colaboraciones: 
cuiden su glucosa, el poeta desafío 
la enfermedad, cenaba abundante-
mente y a altas horas de la noche, ese 
descuido influyó mucho, altero los 
niveles de glucosa.

Que la salud, la prosperidad y la 
abundancia reinen en sus vidas.  

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Por las miles de cuartillas 
no escritas.
Busco una náyade… al amanecer
hago rito a la vida tranquila, serena.
Mar movedizo de Luz;
en pliegues de olas contestan gaviotas.
Brisa de murmullos… horizonte,
piedra contra el cielo.
Desciende muérdago profético
de altas montañas;
mana agua sagrada.
Las nubes anuncian lluvia.
Palomas muerden ojo de plumas.
Mi piel desnuda a
la tuya en canciones
disueltas en la noche.
Sin reloj, saboreo saliva 
en labios de tu rostro
a la voz de una sombra,
cual pez en agua inextinguible.
Afuera la lluvia continúa
con ondas jadeantes de luz.
Mis manos te desvisten
entre aromas de amor.
Encuentro deshechos de luna y estrellas
en tu desorganizado cabello.
Me desintegro
en astros de papiro.
En tu acariciada espalda
depósito fosforescentes lisonjas.
Anoto en sombrío pergamino
la cifra inconfundible de
nuestros abrazos.

Magno concierto de invierno.

En pasados días, el reconocido Mtro. 
Alberto de la Rosa presentó junto a Tlen 
Huicani, su concierto de invierno en 
Acayucan, para apoyar la noble causa 
de: Súmate Contra El Cancer A. C., un 
éxito total, donde disfrutamos de la ar-
monía acústica de su presentación, con 
gran maestría la música latinoamericana 
decembrina hizo vibrar los corazones y 
más de uno pudo sentir a flor de piel el 
espíritu navideño con sabor a jarana, ar-
pa, y son jarocho. 

Mar movedizo Confort

La Cultura 
entre Columnas.

Solsticio de letras Frase de la semana:

“Es fácil cantar 
por el mundo, 
cuando se e s 
de Acayucan”. 

Alberto de la 
Rosa.
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POR ENRIQUE REYES GRAJALES

Ante la presencia de sus hi-
jas Mayra, Mirtha del Carmen y 
María Guadalupe, con una misa 
de acción de gracias, el matrimo-
nio integrado por Mauricio Gó-
mez Delgado y Mirtha Valdés 
Aguilar, festejaron sus 35 años 
de casados.

Después de esta ceremonia se 
trasladaron al Rancho el triunfo 
donde saborearon las ricas car-
nitas al estilo Michoacán y otros 
antojitos que dejaron satisfechos 
a los invitados.

Ahí estuvieron presentes el 
padre Pelayo que felicitó a es-
ta ejemplar pareja, así como la 
contadora María Luisa Prieto 
Duncan que reconoció la buena 
comunicación y armonía  que 
existe entre este  matrimonio, 
también estuvo presente el quí-
mico Ángel  Sainz y famili a, 
Martín Valencia y Familia y de-
más amistades que le desearon 
muchísimas felicidades a Mau-
ricio y a Mirtha.

Mauricio y Mirtha Valdés 
festejaron sus 35 años de casados

˚ Como han pasado los años, son 35 abriles que cumplió Mauricio y 
Mirtha.

 ̊  La familia con la foto con os festejados.

 ̊ Hijas nietos y demás familia con Mauricio y Mirtha.
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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 
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
El cansancio que estás sintiendo se 
debe a la carga de trabajo y a los pro-
blemas que vienes acarreando hace ya 
un tiempo. Existe una diferencia entre 
vivir la vida intensamente y ser intenso 
en todos los ámbitos de la vida.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Los problemas en la pareja pueden 
llevarte a discutir fuertemente y decir 
cosas que en realidad no quieres ni de-
bes, cuidado con lo que hablas. Mantén 
la vista al frente y siempre con los ojos 
en el objetivo. Debes tomar más en se-
rio los reclamos de tu pareja y darle lo 
que esa persona se merece.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes que comenzar a tomar deci-
siones importantes acerca del trabajo, 
es probable que no te sientas a gusto 
con los compañeros que tienes o con 
tus superiores, siempre podrás encon-
trar otro lugar de desempeño, pero por 
mientras deberás esperar un poco y 
aguantar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Un amor nuevo puede estar provo-
cando problemas durante este día, no 
se están llevando de lo mejor, por lo que 
es buen volver a considerar si de verdad 
quieres tener una relación en esta per-
sona, recuerda que el amor es para ser 
feliz, no para sufrir.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes la capacidad para comunicar 
muy bien lo que deseas en una relación 
y si la persona que está a tu lado no te 
escucha de la forma que tú necesitas 
entonces quizás es tiempo de moverse 
hacia otra dirección. Es probable que 
hagas muy buenas migas con una per-
sona que conoces hace poco.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen momento para ver a tu 
familia, es probable que pases por una 
etapa frágil, donde necesites apoyo y 
contención de las personas que siem-
pre estarán dispuestos a recibirte. No 
dejes que otros te critiquen sin cono-
certe, no permitas que esto te suceda 
en tu trabajo, ni tampoco en tu vida en 
general.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Si estás en etapa de estudios, enton-
ces debes comenzar a aprender más de 
quienes te están enseñando, no tengas 
la impresión de que tú sabes más solo 
porque eres más joven, precisamente 
por ello debes respetar la experiencia, 
no siempre el que enseña es el que no 
fue capaz de ejecutar.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No dejes de aprender valiosas leccio-
nes el día de hoy, es probable que una 
persona con mucha más experiencia 
que tú te de consejos sobre tu trabajo, 
será algo invaluable, ya que te permitirá 
llegar más lejos de lo que pensabas en 
menos tiempo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Es probable que tengas un encuentro 
casual con una persona en la calle o en 
algún lugar público, esto podría partir 
con una inocente conversación y luego 
podría ser algo más en el futuro, es im-
portante que no te cierres a tener una 
charla con alguien que no conoces pero 
que ha llamado tu atención de alguna 
forma extraña, no te arrepentirás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes algunas ideas nuevas, pero 
no sabes si serán bien recibidas en tu 
trabajo, no tengas miedo a mostrar lo 
que has estado pensando, necesitas 
explorar nuevos pensamientos y rea-
lizar nuevos proyectos para ascender 
en tu trabajo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te encuentras en una nueva rela-
ción y una persona del pasado hace 
una aparición en tu vida el día de hoy, 
debes ser honesto con la nueva per-
sona que está en tu mundo, no puedes 
hacer algo que no te gustaría que te 
hicieran a ti.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu capacidad para hacer amistades 
es muy buena, disfruta de ello, siempre 
es bueno conocer nuevas personas. Es 
un buen momento para volver a creer 
que el amor es posible y que la persona 
que estás conociendo tiene todo lo que 
buscas, no huyas al amor, te seguirá 
donde vayas

Así nos lo ha mandado el Señor: “Te he pues-
to por luz para las naciones,a fin de que lleves 
mi salvación hasta los confines de la tierra.” (He-
chos 13;47) 

Tal y como lo establece la palabra de Dios, 
me es grato a través de este medio, poder llevar 
hasta usted, apreciable lector, el hermoso men-
saje de Dios.

El día de hoy conoceremos como ejercitar la 
fe. Teniendo nuestro texto base en el libro de 
Hebreos capítulo 11, de los versículos del 1 al 
3.- “Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, 
la convicción de lo que no se ve.  Porque por ella 
alcanzaron buen testimonio los antiguos.  Por la 
fe entendemos haber sido constituido el univer-
so por la palabra de Dios, de modo que lo que se 
ve fue hecho de lo que no se veía”.

Para iniciar es necesario que nos analicemos 
en nuestro interior  y nos planteemos la siguien-
te interrogante ¿Tengo fe?

Todos tenemos fe, pero ¿qué tan grande es 
nuestra fe?

“Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque 
de cierto os digo, que si tuviereis fe como un 
grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de 
aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible” 
(Mateo 17;20)

“Otra parábola les refirió, diciendo: El reino 
de los cielos es semejante al grano de mostaza, 
que un hombre tomó y sembró en su campo; el 
cual a la verdad es la más pequeña de todas las 
semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de 
las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que 
vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus 
ramas” (Mateo 13:31-32).

Esta palabra nos da a entender, que nuestra 
fe puede ser poca, semejante en tamaño a la se-
milla de mostaza, pero si ejercitamos nuestra fe, 
podemos crecer espiritualmente hablando, co-
mo el frondoso árbol de mostaza, sirviendo a 
otras personas para que conozcan de la grande-
za de nuestro Dios, como las aves que hacen su 
nido en las ramas del árbol de mostaza.

El reino de los cielos era pequeño, en un prin-
cipio muy pocos conocían de la palabra de Dios, 
pero con el paso del tiempo se ha ido extendien-
do. Ahora muchos de nosotros conocemos ver-
daderamente lo que es tener una comunicación 
directa con Dios.

Apreciable lector, te invito a que te examines, 
¿tu fe está enterrada o ya se extendió?

Sin fe es imposible agradar a Dios.  La semilla 
de mostaza, es la semilla más pequeña, que llega 
a ser un árbol muy grande (siendo la mayor de 
las hortalizas), con flor grande y vaina grande. 
Tal y como nos lo dice en el libro de Marcos 4;31-
32 “El grano de mostaza, que cuando se siem-
bra en la tierra, es la más pequeña de todas la 
semillas que hay en la tierra; pero después de 
sembrado, crece, y se hace la mayor de todas las 
hortalizas, y hecha grandes ramas, de tal mane-
ra que las aves del cielo pueden morar bajo su 
sombra”.

Ahora veamos, ¿qué has hecho con tu fe?, 
¿has logrado algo con tu fe? O es más grande el 
problema, la enfermedad, que la fe.

Todo obstáculo por la fe es derribado.  Debe-
mos ejercitar nuestra fe. Si nos falta trabajo, de-
bemos declarar con fe: “No tengo trabajo, pero 
en el nombre de Jesús declaro que si lo voy a te-
ner”. ´pero también debemos actuar, buscar eso 
que queremos, ejercitar nuestra fe, dedicándole 
tiempo a la oración, ayunando y estudiando dia-

riamente la palabra de Dios.
Si Cristo te dijo, te voy a bendecir, no temas 

que yo estaré contigo.  La fe, es la seguridad que 
debes tener en tu vida, de salir adelante, victo-
rioso, perseverando, esforzándote en lo que an-
helas, no desmayar, porque vamos a tener las 
promesas que Cristo nos ha hecho.  Son prome-
sas reales de Dios. “Mas buscad primeramente 
el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas 
os serán añadidas” (Mateo 6;33).

La fe se hereda, Abraham, transmitió la fe a 
su hijo Isaac, Isaac transmitió la fe a su hijo Jacob 
y éste a sus hijos.

Si tenemos fe, transmitimos a nuestros hijos, 
hermanos, parientes, vecinos y conocidos, la fe.  
Si el padre no tiene fe, qué va a enseñar a sus hi-
jos, enseñará a andarse quejando.  La fe es creer-
le a Dios.  El que duda es como la ola, que un día 
cree y al otro día no, y no ve sus bendiciones.

La fe produce paciencia.  Paciencia en que 
Dios tiene un propósito, un tiempo perfec-
to, en que Dios está trabajando en eso que nos 
beneficia, porque Dios nunca buscará nuestra 
perdición.

La fe es sometida a prueba. “Para que some-
tida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa 
que el oro, el cual aunque perecedero se prueba 
con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y hon-
ra cuando sea manifestado Jesucristo” (1 Pedro 
1;7).  Si tienes fe, eres probado. En el camino de 
Dios somos probados por fuego, por problemas, 
necesidades, enfermedades, angustias, escasez. 

“Sabiendo que la prueba de nuestra fe pro-
duce paciencia, más tenga la paciencia su obra 
completa, para que seáis perfectos y cabales, sin 
que os falte cosa alguna.  Y si alguno de vosotros 
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada.  Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del 
mar, que es arrastrada por el viento y echada 
de una parte a otra.  No piense, pues, quien tal 
haga, que recibirá cosa alguna del Señor” (San-
tiago 1;3-7).

Dios permite que el pueblo sea probado, para 
comprobar su fe.  Tal vez tu estas pasando por 
necesidades, pero que tu fe no mengue, para que 
no te vaya a pasar como el pueblo de Israel. Que 
Dios los saco de la esclavitud de Egipto, estando 
en el desierto murmuraron contra Dios, porque 
no tenían carne para comer, Dios les dio lo que 
querían, pero por murmurar no vieron la tierra 
prometida, padecieron 40 años en el desierto.

“¿No fue justificado por las obras Abraham 
nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac so-
bre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente 
con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las 
obras? Y se cumplió la Escritura que dice; Abra-
ham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y 
fue llamado amigo de Dios…”(Santiago 2;21-26)

Otro complemento de la fe son las obras.  
Dios provocó a Abraham, que le diera  como sa-
crificio a su hijo y Abraham obedeció.  Porque 
tenía fe en que Dios iba a proveer a través de su 
obediencia.  Si queremos ser amigos de Dios, te-
nemos que obedecerlo.  Fe es obediencia a Dios, 
servirle con obediencia.

“Porque él librará al menesteroso que clama-
re, y al afligido que no tuviere quien lo socorra.  
Tendrá misericordia del pobre y del meneste-
roso, y salvará la vida de los pobres…” (Salmos 
72;12-14).  Para Dios cuenta más tu obediencia, 
que tu generosidad, de nada vale si regalas a los 

demás, sino obedeces a lo que Dios te llama. La 
fe se perfecciona por las obras que Dios te pide 
que hagas (predicar la palabra, orar por las nece-
sidades de otros, dar testimonio).

La obra es creer y actuar.  Para que actúe la fe 
debemos estar perseverando. Si Dios te dijo que 
te iba a hacer próspero, emprende un negocio, 
ten fe, busca el triunfo, no importa los obstácu-
los y pruebas, ten fe y persevera y verás la gloria 
de Dios.  Si a tu hijo(a) le enseñas a tener fe con 
tus actos, él o ella va a tener fe, pero si ve tu an-
gustia y tu fe quebrantada, entonces el también 
eso aprenderá.

“Porque en el evangelio la justicia de Dios se 
revela por la fe y para la fe, como está escrito: 
Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1;17).  Si 
nosotros seguimos el evangelio es por la fe y pa-
ra la fe.  El justo por la fe vivirá, saldrá adelante, 
no con trampas.

Mientras estemos vivos, vamos a vivir por fe. 
“En mis ordenanzas caminaré, y guardare mis 
decretos para hacer rectamente, éste es justo; és-
te vivirá, dice Jehová el Señor” (Ezequiel 18;9).  
Cuando un hombre camina bajo las ordenanzas 
de Dios, Dios lo considera justo.  Vamos a hacer 
las obras por la fe, para que podamos obtener 
el galardón que nos tiene preparado Jesucristo. 
Cuando un hombre camina bajo las ordenanzas 
de Dios, Dios lo considera justo. ¡Vamos a hacer 
obras por la fe!, para que podamos obtener el 
galardón que tiene para todos nosotros.  Dios 
nos da regalos concede los deseos de nuestro co-
razón, nuestras peticiones.

Reto: Ofrezcamos a Dios una hora de oración 
por fe, diariamente y ayuno por lo menos 1 o 2 
veces por semana.

Tener fe es creer que si lo vas a lograr, nuestra 
fe es como un escudo para el enemigo, que por 
más dardos que nos envíe, no nos llegaran. 

“Mas el justo vivirá por fe; y si retrocede no 
agradará a mi alma.  Pero nosotros no somos 
de los que retroceden para perdición, sino de 
los que tienen fe para preservación del alma” 
(Hebreos 10;38-39).  Debemos evitar retroceder, 
porque sería nuestra perdición y no agradare-
mos a Dios, debemos tener fe para preservar el 
alma, para nuestra salvación.

En conclusión: El evangelio es poder de Dios 
y se revela por la fe. 

Por la fe, vamos a dar buen testimonio.
Por la fe, andaremos en integridad.
Por la fe, veremos la bendición de Dios.
Por la fe, saldremos del desierto.
Por la fe, alcanzaremos el milagro.
Por la fe, andaremos en obediencia.
Por la fe, andaremos con el espíritu santo.
Por la fe, alcanzaremos la vida eterna
Por la fe, seremos libres.
Pidamos a Dios: “Señor, aumenta nuestra fe, 

quita mi incredulidad”.  Hazme ese grano de 
mostaza, que crece en fe, haciendo mi fe gran-
de como el árbol de mostaza, de bella flor, que 
mi fe resplandezca en cada situación, cada día 
y cada momento de mi vida Señor quiero lograr 
tu gloria y poder Señor Jesús.  “Aumenta mi fe”.   
Amén. 

La iglesia “El cayado del Pastor”, ubicada 
frente a la escuela primaria “Leona Vicario” en 
calle Antonio Plaza, entre Miguel Negrete y Ca-
llejón Chapultepec, de esta hermosa ciudad, le 
invita a que ejercite su fe, busque más de Dios, 
no se canse de hacerlo, lo esperamos con los bra-
zos abiertos.

EJERCITÁNDOTE EN LA FÉ



(ACAYUCAN, VER.

Los Tobis de Acayucan logran derrotar a los Astros de 
Jaltipan por pizarra final de 13-11 en un juego de voltere-
tas lleno de emociones no apto para cardiacos, y tomar 
la delantera en esta serie semifinal desde el Parque Luis 
Díaz Flores. Antoni Cazarín por los Astros fue el bat más 
caliente, mientras que por los de casa Yadil Mujica pro-
dujo cinco carreras con tres indiscutibles y cuadrangular 
incluido. Juego que conto con 5 batazos panorámicos de 
cuatro estaciones de los cubanos Mujica y Yadir Drake. 
Por los Astros se volaron la barda Eduardo Santos, Antoni 
Cazarín y Rogelio Noris.

La visita lograba explotar temprano la serpentina de 
los Tobis, al timbrar par de carreras en la primera entrada 
y tomar ventaja en el juego; sencillo de Gregorio Angulo 
y golpe a Ángel Mario Resendez ponían hombres en cir-
culación para que doblete del receptor Eduardo Santos los 
mandara a home.

Para el segundo rollo se producía la primer voltereta 
del juego cuando los Tobis lograban anotar en tres ocasio-
nes; doblete de Eliseo Aldazaba mandaba al plato a Ángel 
Francisco Rivera, el rustico Rigoberto Armenta cruzaba el 
plato en un lanzamiento descontrolado, anotando desde la 
antesala y el mismo Aldazaba llegaba a home con sencillo 
de Isidro Piña.

La quinta entrada traería tres carreras para la visita, 
dando vuelta a la pizarra una vez más; cuadrangular de 
Eduardo Santos con Rogelio Noris en base, y uno más en 
solitario de Antoni Cazarín. Para el cierre de la misma en-
trada los caninos acortarían la distancia logrando anotar 
en una ocasión cuando Ramón Ramírez con elevado de 
sacrificio traía al plato a Luis Ángel Santos previo doblete, 
dejando la pizarra momentánea 5-4 favorable a los Astros.

Para la sexta entrada Rogelio Noris se llevaba la barda 
del parque Luis Díaz Flores, llevándose entre los spikes a 

Ángel Mario Resendez, Antoni Cazarín con sencillo pro-
ducía a Eduardo Santos para anotar tres más a su cuenta. 
Tobis responderían con el mismo número de carreras para 
el cierre de la misma entrada para emparejar a ocho la 
pizarra.

Yadir Drake le daba la carrera de la diferencia a los To-
bis en la séptima entrada con tremendo cuadrangular que 
depositaba a doña blanca fuera del parque.

En la novena entrada una vez más los Astros se iban al 
frente al anotar en tres ocasiones; sencillo de Ángel Mario 
Resendez mandaba al plato a Iván de Jesús Jiménez, base 
por bolas para Brayan Quintero producía a Gregorio An-
gulo en carrera de caballito y sencillo de Antoni Cazarín 
mandaba al plato al mismo Ángel Mario. Pero los Tobis 
reaccionarían en la parte baja de la misma novena para 
dejar tendidos a los Astros, anotando cinco carreras; Eliseo 
Aldazaba comenzaba el rally con sencillo para que Ramón 
Ramírez lo mandara al plato con indiscutible productor, 
con las almohadillas repletas de caninos, el cubano Yadil 
Mujica conectaba tablazo que se llevaba la barda del jardín 
derecho, con este Grand Slam dejaba tendidos en el terre-
no a los Astros y se apuntan el primero de la serie.

La victoria se la lleva el dominicano José Almarante 
quien lanzo la novena entrada espaciando un hit, dos ba-
ses por bolas y un chocolate. La derrota es para Heberto 
González.
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Hirving ‘Chucky’ Lozano despidió el 
2018 con otro tanto en la Eredivisie, al 
colaborar en la victoria de 3-1 del PSV 
sobre el AZ Alkmaar.

Lozano sumó su onceavo gol en la 
temporada con los Granjeros a través 
de la vía penal al 84’. Colocó su disparo 
pegado al poste izquierdo del arquero 
Marco Bizot.

El cuadro visitante se fue pronto 
adelante en el marcador por conducto 
de Mats Seuntjes al 16’.

La reacción del PSV llegó en la recta 
final del encuentro. Al 40’, Steven Ber-
gwijn igualó 1-1 el marcador.

En la parte complementaria, Michael 
Sadilek concretaría una descolgada al 
47.

Erick Gutiérrez inició el encuentro y 
salió de cambio al 85’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -    

Hoy domingo en el campo de beisbol de 
esta población salinera se jugará el clásico de 
clásico entre ‘’hermanitos’’ al enfrentarse a 
partir de las 11 horas el fuerte equipo de Los 
Reales contra el tremendo trabuco de Los Ji-
cameros, ambos equipos de Villa Oluta en 
una jornada más del campeonato de beisbol 
de la liga campesina Soconusqueña.

Reales y Jicameros traen el ‘’pique’’ de-
portivo de la temporada anterior que se ju-
gó en la población de Texistepec donde Los 
Jicameros fueron los campeones y Reales 
termino en el tercer lugar, motivo por el cual 
su manager Heriberto Román mandara a la 
loma de las serpentinas al derecho y popu-
lar ‘’Chima’’ Domínguez quien no conoce la 
derrota en el actual torneo.

Mientras que por el equipo de Jicameros 
que dirige Víctor Heleodoro ‘’El Kalimán’’ 
mandara a la loma de los suspiros al látigo 
zurdo de Reynaldo Vásquez ‘’Cascarita’’ 
quien menciono que el brazalete lo trae des-
cansadito para traer de la mano a los Reales 

de Oluta y que contara con una buena ofen-
siva en el bateo para demostrar que por que 
fueron los campeones en Texis.

‘’El Chima’’ Domínguez tiene 4 tipos de 
lanzamientos y es probable que Los Jica-
meros no puedan descifrar, ya que tiene la 
lenta, la super lenta, la que no llega y la mas 

fuerte la del soplido a la que tiene que so-
plar la esférica para que llegue a home, por 
lo tanto se espera un partido no apto para 
cardiacos entre ambos equipos Olutecos que 
entraran al terreno de juego con todo para 
buscar el orgullo.  

‘Chucky’ despide el 
2018 como ‘killer’

� El mexicano se vuelve a hacer 
presente en el marcador en la vic-
toria del PSV de 3-1 sobre el Az 
Alkmaar. Erick Gutiérrez sale de 
cambio

� En una jornada más del beisbol infantil

Reales y Jicameritos se enfrentan hoy

˚ Los Jicameros de Oluta van por el orgullo ante sus ‘’hermanitos’’ de Los Reales. (TACHUN)

(CÓRDOBA, VER. 

Los Cafetaleros de Cór-
doba logran un importante 
triunfo en esta serie semifi-
nal del playoff de la tempo-
rada 2018-19 al lograr darle 
la vuelta a un juego que per-
dían y terminar ganándolo 
por pizarra final de 7-6 a los 
Chileros de Xalapa. Con este 
triunfo logrado se ponen al 
frente 1-0 en esta serie que es 
a ganar tres juegos de cinco 
posibles.

El designado Rafael Ro-
dríguez comando el ataque 
cafetalero al producir cuatro 
carreras con cuadrangular 
incluido.

Sin embargo, fueron los 
visitantes quienes inaugura-
ron las pizarras en la aper-
tura del tercer capítulo; con 
batazo contundente de tres 
estaciones Alan García man-
daba al plato al patrullero 
central Sergio Pérez y al an-
tesalista Kevin Flores para 
adelantarse 2-0.

Para la cuarta entrada los 
Chileros anotarían en tres 
ocasiones más para aumen-
tar su ventaja; Sergio Pérez 
con batazo al jardín izquier-
do mandaba a tierra prome-
tida a Kevin Lamas, el ante-
salista Kevin Flores aplicaba 
la misma dosis para producir 
dos más en pies de Alan Es-
pinoza y el mismo Sergio Pé-
rez. Para el cierre de la misma 
el bateador designado Rafael 
Rodríguez con Luis Milán y 
Santiago González en bases, 
depositaba a doña blanca del 

otro lado de la barda para 
producir tres carreras y acor-
tar la distancia.

La quinta entrada trajo 
dos carreras más para los Ca-
fetaleros; el jardinero central 
Yancarlo Angulo se volaba 
la barda, llevándose por de-
lante a José Luis Félix quien 
había conquistado la inicial 
con sencillo, para de esta for-
ma igualar la pizarra a cinco 
por bando.

La carrera de la voltereta 
llego en la sexta entrada pa-
ra los Cafetaleros; el inter-
medialista Efrén Espinoza 
cambio su bola ocupada por 
carrera gracias a sencillo re-
molcador de Josué García.

El hombre más encendi-
do de la novena Cafetalera 
le daría una rayita más a los 
de casa, al producir su cuarta 
carrera del juego con sencillo, 
mandando a tierra prometi-
da a Yancarlo Angulo.

Los Chileros intenta-
ron reaccionar en la nove-
na entrada cuando ante los 
disparos del cerrador José 
Wilfredo Ramírez, Kevin 
Lamas se llevara la barda del 
parque apretando la pizarra 
7-6, quedándose cortos en la 
reacción.

El triunfo se lo apunta en 
labor de relevo Jahir Pérez, 
lanzando una entrada con un 
tercio, recibiendo un impara-
ble y otorgando una base por 
bolas. José Wilfredo Ramírez 
es quien se lleva el rescate. La 
derrota es para el dominica-
no Eduard Reyes en labor de 
relevo.

PG: Jahir Pérez (1-0)

PD: Eduard Reyes (0-1)

SV: José Wilfredo Ramírez (1)

HR: COR: Rafael Rodríguez (1), 

               Yancarlo Angulo (1). XAL: Kevin Lamas (1)

 CAFETALEROS 
PEGA PRIMERO

� Rafael Rodríguez fue el artífi ce del triunfo 

de Córdoba al producir cuatro.
� Grand slam del cubano en la novena entrada, le da el truinfo en el primero de la serie de 

play o�   a los Tobis de Acayucan.

EQUIPO 123 456 789 C H E

XAL      002 300 001 6 11 0

COR      000 321 100 7 10 2

 ¡Santa Clos Mujica! 

EQUIPO   123 456 789 C H E

AST       200 033 003 11 18 4

ACA       030 013 105 13 13 4

PG: José Almarante (1-0)

PD: Heberto González (0-1)

SV: No hubo.

HR: ACA: Yadir Drake (1), Yadil Mujica (1). AST: Rogelio Noris (1), 

Eduardo Santos (1), Antoni Cazarín (1)

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

ó de cambio al 8
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La zafra que dio inicio apenas hace 
unos días ya cobró sus primeras vícti-
mas, dos personas que viajaban en una 
motocicleta ITALIKA 110 murieron al 
derrapar en un montico de caña regado 
a media carpeta de la cinta asfáltica.

        Los hechos sucedieron la noche 
de este día Viernes,  teniendo como es-
cenario el kilómetro 52 de la carretera 
federal 175 tramo Cosamaloapan, Carlos 
A. Carrillo, a la altura de la clínica del  
IMSS número 35.

        En las primeras pesquisas se men-
cionó,  que la motocicleta en la que viaja-
ban los ahora occisos, derrapo al encon-
trase con un monto de caña, la cual se 
encontraba regada en la carretera.

        Posteriormente a los hechos lle-
garon paramédicos de protección civil 
quienes de inmediato condujeron a las 
dos personas lesionadas a la clínica del 
seguro Social de esta ciudad, donde  los 
médicos informaban a los pocos minu-
tos de los dos decesos.

        No hay culpables, porque a quien 
se le acusa por dejar regada  la caña en la 
carpeta asfáltica, no hay responsables de 
estas muertes y las que le sigan, a quien 
culpar, el por ello de las recomendacio-
nes de conducir con precaución por esta 
zona.

        A quien se tendría que culpar 
por seguir permitiendo la circulación 
de vehículos lentos por la carretera, y 
no buscar vías alternas para frenar la ola 

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Aparatoso accidente auto-
movilístico protagonizaron 
una camioneta Chevrolet tipo 
Blazer color gris con placas de 
circulación YGD-33-08  y un 
autobús de la línea del Istmo 
con número económico 212 
y placas del Servicio Fede-
ral, el cual solo provocó gran 

caos vial y cuantiosos daños 
materiales.

Fue sobre la carretera fede-
ral 185 Transistmica y su en-
tronque con la calle Mariano 
Abasolo del Barrio Tamarindo 
de esta ciudad de Acayucan 
donde se registró el accidenté.

Luego de que el conductor 
de la citada unidad particular, 
le cortara la circulación a la pe-
sada unidad que se dirigía ha-
cia la terminal de autobuses de 

esta misma localidad.
Lo cual provocó que la cita-

da camioneta acabara recibien-
do un severo golpe de parte del 
autobús y tras registrarse cuan-
tiosos daños materiales sobre 
ambas unidades.

Ambos conductores sostu-
vieron un dialogo pasivo para 
llegar a un mutuo acuerdo y 
eso evito la intervención de la 
parte del personal de la Policía 
de Tránsito del Estado.

˚ Al borde de la muerte se vio un residente del municipio de San Juan 
Evangelista, luego de que sufriera un pre infarto en su domicilió. (Granados)

¡Se le estaba 
parando!
� Habitante de San Juan fue internado 
de urgencias por un preinfarto

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

San Juan Evangelista Ver.-

Vecino del municipio de 
San Juan Evangelista que se 
identificó con el nombre de 
Vicente Martínez Juárez de 
61 años de edad, es ingresa-
do a una clínica particular 
de esta ciudad de Acayucan, 
tras haber sufrido un pre in-
farto en su propio domicilio.

Fueron paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil de la loca-
lidad marcada, los que se 
encargaron de ofrecerle los 
primeros auxilios al afecta-
do y posteriormente lo tras-

ladaron hacia esta ciudad 
acayuqueña  para que fuera 
atendido clínicamente.

Ya que estando en el inte-
rior de su casa que se ubica 
en la zona centro del muni-
cipio sanjuaneño, presento 
el grave incidente que puso 
en riesgo su vida y además 
provoco una gran movi-
lización de parte de sus 
familiares.

Los cuales al ver las reac-
ciones positivas que mostro 
Martínez Juárez, se mantu-
vieron al tanto de los estu-
dios y atenciones que le fue-
ron realizadas de manera 
inmediata

Dos motociclistas…

¡Se mataron!
� Derrapó la motocicleta en un montículo de caña regada en la carretera

Daños materiales deja choquecito
de muertes, las cuales ocurren en cada 
zafra.

        Pero hasta este momento los oc-
cisos permanecen como desconocidos 
en la sala del hospital de la ciudad de 

Cosamaloapan, trascendió que los ocu-
pantes de la motocicleta ITALIKA son 
originarios del municipio de Carlos A. 
Carrillo.

 ̊ Camioneta particular corta la circulación vial a un autobús de la línea del Istmo y provoca aparatoso acci-
dente sobre la carretera federal 185 Transistmica. (Granados)

www.diarioacayucan.com www.facebook.com/diarioacayucantwitter: @diario_acayucan
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“VENDO”... CASA COLONIA ZAPOTAL, CASA COLONIA LIN-
DA VISTA, TERRENO  COLONIA CHICHIHUA, TERRENO COLONIA 
CRUZ VERDE. INFORMES AL CEL.  924  (24)  386 56 

RESIDENCIA CÉNTRICA 4 RECÁMARAS AMPLIAS. IN-
FORMES ASESORES INMOBILIARIOS:  22 930 167  59

XALAPA, VER.-

 Ejecutan a 2 personas en la calle Ra-
món López Velarde de la Colonia José 

Vasconcelos frente a la gasolinera.
Al lugar llegaron elementos de segu-

ridad pública pata acordonar el lugar y 
ya están los cuerpos de auxilio en el lu-

gar de los hechos
Una de las personas ejecutada quedó 

sobre el arrollo vehicular y la otra al in-
terior de un local.

CUITLÁHUAC, VER.- 

Está mañana fue hallado un cuerpo sin 
vida a un costado de la carretera federal Cór-
doba-Veracruz, estaba maniatado.

El reporte sobre la presencia de un cuerpo 
sin vida a la altura de la Localidad La Prima-
vera, provocó una fuerte movilización poli-
cial, en este municipio cañero.

Elementos de Seguridad Pública Munici-
pal corroboraron el reporte que realizaron 
jornaleros de este municipio, encontrando en 

medio de unos cañales a un sujeto sin vida, 
el cual estaba boca abajo y a simple vista pre-
sentaba impactos de bala.

El occiso vestía un suéter en colores, pan-
talón de mezclilla color azul, zapatos color 
café, con las manos atadas hacia la espalda; 
presentaba el llamado tiró de gracia.

La zona fue acordonada y personal minis-
terial realizó las diligencias correspondien-
tes, posteriormente fue trasladado a un anfi-
teatro local, en dónde permanece en calidad 
de desconocido.

Tiran cuerpo 
maniatado y sin vida  

Ejecutan a dos en la vía pública 
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REDACCIÓN 

ACAYUCAN, VER.- 

Luego del asesinato de tres suje-
tos la tarde del pasado viernes en la 
comunidad de San Miguel, autorida-
des policíacas buscan alguna posible 
línea de investigación que lleve al 
esclarecimiento de este triple homi-
cidio que cimbró a la población y a la 
zona sur del estado.

Tal y como se dio a conocer, la 
tarde del viernes se reportó el triple 
asesinato de tres hombres que se en-
contraban en la reparación de una 
camioneta Ford Explorer en el patio 
del domicilio de uno de ellos.

Sujetos armados llegaron y co-
menzaron a disparar en contra de 
los tres hombres, mismos que dos de 
ellos cayeron muertos por las balas 
asesinas. 

Alrededor de la camioneta queda-
ron tendidos los cuerpos de Álvaro 
Santiago Linares de 33 años de edad 
y su primo Horacio Santiago Cruz de 
24 años de edad, mismos que queda-
ron tendidos en un charco de sangre.

A cien metros de estos dos cuer-
pos, fue localizado un tercero, del 
sujeto Esteban Juárez García de 25 
años de edad, de quien se dijo esta-
ba con los dos anteriores pero herido 
de muerte buscó correr y esconderse 
aunque ya iba herido de muerte.

Autoridades de servicios pericia-
les y de la policía ministerial acu-
dieron para hacer el levantamiento 
de los cuerpos para trasladarlos a 
las instalaciones del servicio médico 
forense. 

Por otro lado, las primeras investi-
gaciones apuntan a un posible ajuste 
de cuentas entre bandas dedicadas al 
robo de combustible pero es solo una 

Un accidente automovi-
lístico en el tramo carretero 
en la localidad de Palmas 
de Abajo en el municipio 
de Actopan, Veracruz, dejó 
como saldo a tres personas 
sin vida.

De acuerdo con los pri-
meros reportes, los hechos 
ocurrieron cuando una ca-
mioneta que viajaba a exce-
so de velocidad impactó a 
otra unidad en la cual via-
jaban a bordo 11 meseros 

que se dirigían a trabajar a 
una fiesta.

Después del incidente, 
paramédicos de la zona 
arribaron al lugar pero na-
da pudieron hacer por las 
tres personas que se encon-
traban en estado crítico.

En el lugar perdió la vi-
da Víctor “N” de 17 años, 
William “N” de 15 años y 
Yesenia “N” de 25 años de 
edad.

En San Miguel…

Ajuste de cuentas 
en triple homicidio

� Las autoridades investigan el caso, no descartan que es por cuestiones de 
combustible robado 

 ̊ El asesinato de tres personas en la comunidad de San Miguel podría estar relacionado al robo de 
combustible.

hipótesis que tendrán que ratificar 
las autoridades investigadoras.

Es de recordar que la comuni-
dad de San Miguel es identificada 
como parte de una red de líneas de 

combustible por parte de Petróleos 
Mexicanos y por ende las bandas 
dedicadas al robo del mismo lo han 
tomado como su bastión para el trá-
fico del mismo.

Fuego consume una vivienda 
CARLOS GONZÁLEZ ALONSO 

JUAN RODRÍGUEZ CLARA, VER.- 

La mañana de este viernes, 
alrededor de las 07:30 una lla-
mada de auxilio a los números 
de emergencia alertó a todos los 
cuerpos de seguridad de este 
municipio piñero, toda vez que 
les indicaron que en un domici-
lio ubicado sobre la calle Héroes 
de Reforma entre 5 de Mayo y 
Libertad de la colonia Benito 
Juárez, se estaba incendiando.

A la llegada de las corpora-
ciones observaron a vecinos de 
la zona correr con cubetas con 
agua, por lo que se unieron al 
rescate donde por más de me-

dia hora lucharon por sofocar 
las llamas que consumió gran 
parte de la vivienda, teniendo 
pérdidas materiales en enceres 
domésticos, adornos y acabados 
que asciende a varios miles de 
pesos.

Hasta el momento se des-
conocen las causas que hallan 
originado el siniestro que por 
fortuna solo tuvo pérdidas ma-
teriales, logrando salir la familia 
que habitaba esta morada ilesa.

Cabe señalar que la vivienda 
que consumió el fuego es pro-
piedad de los ex alcaldes por es-
te municipio Rafael Rodríguez 
González y Amanda Gasperín 
Bulbarela.  ̊ Pavoroso incendio en una vivienda de la familia Rodríguez 

Gasperin.

Accidente carretero deja 3 muertos

Muere atropellado por servicio urbano  
La mañana de este sába-

do un hombre murió tras 
ser atropellado sobre la 
avenida Miguel Alemán y 
Rafael Hernández Ochoa.

La víctima fue arro-
llada por una unidad de 
transporte público del 
servicio urbano, en tanto 

que el conductor del vehí-
culo fue detenido por las 
autoridades.

La persona del sexo 
masculino perdió la vida 
en el lugar del incidente.

El incidente ocasionó 
carga vehicular en la zona.
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En San Miguel…

Ajuste de cuentas 
en triple homicidio

Tiran cuerpo 
maniatado y sin vida 

¡Se le estaba 
parando!

� Habitante de San Juan 
fue internado de urgencias 
por un preinfarto

Daños materiales
deja choquecito

Dos motociclistas…

¡Se mataron!
� Derrapó la motocicleta en un montí-
culo de caña regada en la carretera

ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.-

Presuntos asaltantes pro-
vocan temor entre los tripu-
lantes que viajaban abordo 
del autobús número económi-
co 211 de la línea ADO, luego 
de que a su transitar sobre la 
autopista Cosoleacaque La Ti-
naja, lanzaran varias piedras 
que solo causaron daños ma-
teriales sobre dicha unidad.

Los hechos ocurrieron la 
tarde-noche de este sábado 
sobre el tramo que compren-
de Ciudad Isla-Cosamaloa-
pan, después de que sujetos 
desconocidos que salieron de 
entre el monte, comenzaran a 
lanzar enormes piedras sobre 
el parabrisas para provocar 
que el conductor frenara por 
completo y así concretar el 
despojo de sus pertenencias 
de valor de los pasajeros que 
tenían como destino la ciudad 
de Veracruz.

Y tras continuar su cami-
nar la pesada unidad, fue a la 
altura de la caseta de Cosa-
maloapan donde el conduc-
tor informo de lo sucedido a 
elementos de la Policía Fede-
ral, los cuales de inmediato 
iniciaron la búsqueda de los 
responsables sin que lograran 
obtener buenos resultados.

Intentan asaltar 
a autobús del ADO

� Presuntos delincuentes a pedradas intentaron detener 
la marcha del autobús de pasajeros

˚ Sujetos desconocidos lanzan enormes piedras sobre el auto-
bús ADO 211  que transitaba sobre la pista de la muerte con direc-
ción a la ciudad de Veracruz. (Granados)

Muere 
atropellado por 
servicio urbano  
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� Las autorida-
des investigan 
el caso, no des-
cartan que es 
por cuestiones 
de combustible 
robado
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