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18En su camino a Tenochtitlán, Hernán Cortés lleva a 

cabo la matanza de Cholula (México), importante 
centro religioso de Mesoamérica. En no más de seis 
horas mueren unos cinco mil chololtecas. Con esta 
matanza Cortés logra infundir temor a Moctezuma y 
a los aztecas. (Hace 495 años)
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Te invita a que nos envíes al correo:

tus calaveritas para que sean 

publicadas el 1 y 2 de Noviembre 

con motivo de celebrar el día de 

nuestros fi eles difuntos. Se

recibirán hasta el 31 de Octubre.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 10 mil 
hectáreas fueron las 
que se perdieron en 
la pasada sequía en la 

sierra de Soteapan, lo que pro-
vocarán desabasto del grano, 
pero también tiene graves afec-
taciones en la economía de los 
campesinos afectados, quien a 
pesar de que medio recibieron 
apoyos por parte del gobierno 
estatal, no se recuperan de esta 
situación.

Los campesinos afecta-
dos, explicaron que los apo-
yos recibidos fueron a me-
dias, pues no se hizo válido 
en su totalidad el llamado 
Seguro Catastrófico.

Muere uno de los 
fundadores de

 “Santa Martha”
! Mauricio Rodríguez Arias 
murió a los 100 años 

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SOTEAPAN, VER.- 

Consternación causó en la co-
munidad de San Fernando, tras el 
fallecimiento de uno de los funda-
dores de la zona de Santa Martha, 
se trata del señor Mauricio Rodrí-
guez Arias, quien al fallecer tenía 
100 años.

A la baja casos 
de Chicungunya
! Ni una muerte se ha dado 
por esta enfermedad, dice el 
jefe de la jurisdicción sanitaria

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

 Los padecimientos de chikun-
gunya van a la baja en toda la re-
gión, hasta el momento no se ha 
dado una sola defunción por este 
padecimiento y eso lo demuestran 
las investigaciones que se han he-
cho, dijo el doctor Enrique Ponce 
Ixba, jefe de la jurisdicción sanitaria 
número X.

Campo devastado
! Diez mil hectáreas se perdieron en la temporada pasada en la sierra de Soteapan

! No hubo apoyo total para que los campesinos se recuperaran de la sequía.

En alerta por 
las lluvias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las lluvias registradas 
en las últimas horas pusie-
ron en alerta a las unida-
des de Protección Civil de 
la región esto ante la posi-
ble creciente de los ríos y 
arroyos.

Ya no deja el sembradío 
de caña de azúcar

ACAYUCAN, VER.- 

Al desplomarse el 
precio de la tonelada 
de caña, productores 
han dejado esta activi-
dad para no seguir con 
números rojos y ahora 
se dedican a las plan-
taciones de hule y de  
árboles de melina. 

Dehesa, la comunidad más 
atacada por los abigeos

! Acayucan, Ver.- Cañeros han dejado esta actividad al desplo-
marse el precio de la tonelada y muchos han optado en apoyar el me-
dio ambiente con la siembra de árboles maderables. 

Par de inocentes sufren por  el alcoholismo de su madre
 Cada que la ven llegar “borracha”, sufren un calva-
rio, la progenitora de las dos menores trabaja en una 
cantina y no cuida a sus hijas

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-  

 Tremenda rebambaramba se ar-
mó en la Agencia Especializada de 
esta ciudad de Acayucan cuando la 
señora Leidi Diana Jiménez Alvarado 
con domicilio en la calle 16 de Sep-
tiembre de la Colonia Zapata de Aca-
yucan armó su show quizás todavía 
bajo los efectos del alcohol en contra 
de la abuelita de sus dos hijas por te-
nerla con ella.

 ! Las niñas que están traumadas cada que ven a su mamá llegar en estado de em-
briaguez, aquí con su abuelita. (TACHUN)

 ! El próximo 24 de 
Octubre no olvides atrasar 

una hora tu reloj.

Se caldearon 
los  ánimos 

entre colegas
La mañana de ayer los con-

ductores de los taxis 571 y 1199 
de Acayucan, protagonizaron 
una acalorada discusión en ple-
no centro de la ciudad, lo que 
orilló incluso a que interviniera 
Tránsito del Estado. Fue el con-
ductor del taxi 571 quien llegó a 
la unidad 1199 que recién deja-
ba un pasajero en la esquina de 
Victoria y Bravo, ahí golpeó en 
varias ocasiones el toldo de la 
unidad de su colega sin que este 
le respondiera la agresión salvo 
una palabras. El conductor del 
taxi 571 retó en varias ocasio-
nes al otro chofer a los golpes, 
lo que no le fue correspondido.

Detienen a secuestradores en Texistepec
! Son señalados de varios plagios, entre ellos del profesor Aristeo Hernández Facundo.
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! Delirios de grandeza 
! Fidel Herrera enloqueció
! Carolina Gudiño, a Oaxaca 

PASAMANOS: Antes de su exilio y destierro en Barce-
lona como cónsul, Fidel Herrera Beltrán, el góber fogoso y 
gozoso, quiso expresar su más alta deferencia a su discípula 
preferida, Carolina Gudiño Corro.

Tal cual, y como se recuerda, la ungió candidata del 
PVEM a diputada federal por el distrito de Boca del Río, el 
feudo político de los Yunes azules, y no obstante aglutinar a 
su alrededor a los generales priistas boqueños (Raúl Ramos 
Vicarte, Salvador Manzur, Armando López Rosado, Alfredo 
Ferrari Saavedra, Raúl Zarrabal Ferat y Sergio Pazos junior, 
entre otros), fue derrotada.

Entonces, y considerando que la señora es originaria de 
Tuxtepec, Oaxaca, la tierra de Benito Juárez, pero también de 
Porfirio Díaz Mori, el fogoso cabildeó con las huestes tricolo-
res de Oaxaca y el altiplano para lograr tres objetivos, como 
era su estrategia:

El primero, ungirla como delegada federal de la secreta-
ría de Desarrollo Social.

El segundo, cabildear para la candidatura al senado por 
el estado de Oaxaca.

Y tercero, con el tiempo y un ganchito, la candidatura 
del PVEM y/o el PRI, y/o los dos partidos juntos, háganos 
favor, a la gubernatura, lo que manifiesta un elevado grado 
de locura senil. 

Según el politólogo Carlos Ronzón Verónica, el grado 
neurótico del fogoso puede medirse a partir de la siguien-
te: en menos de un sexenio, la señora se desempeñó como 
alcaldesa jarocha, diputada federal y local, y directora del 

Instituto de la Mujer.
Y, bueno, se entiende que a veces la admiración y el cari-

ño alcanzan tales dimensiones, pero al mismo tiempo, caray, 
aunque parezca inverosímil, se pierde la dimensión de la 
realidad, y más, como en el caso, en que el fogoso operó así 
ungido ya delegado del CEN del PRI de César Camacho 
Quiroz en Oaxaca. 

Según Ronzón, la locura de Fidel Herrera se topó con 
la prudencia y tolerancia del exgobernador de Oaxaca, ex 
senador y ex diputado federal, José Murat Casab, y hasta tro-
naron su amistad iniciada en el sexenio de Luis Echeverría 
Alvarez como presidente de la república.

BALAUSTRADAS: De las barbies y reinis que han ca-
minado en la Decena Trágica, que incluye el fidelato y el 
duartismo, Carolina Gudiño es la emperatriz, la santísima 
virgencita del olimpo político.

En menos de un sexenio, cuatro cargos públicos.
Pero además, ungida presidenta municipal donde tuvo a 

su alcance un presupuesto para hacer y deshacer y que en-
tre otras cositas, según la fama pública le permitió comprar 
terrenos alrededor del frustrado proyectado del Puente de 
Paso del Toro.

Y, por añadidura, imponer a su hermano Gustavo y a su 
padre como diputados local, propietario y suplente. 

Oh paradoja, obsesionado con derrotar a Miguel Ángel 
Yunes Linares en su parcela distrital, el fogoso comisionó 
a su hijo Javier Herrera Borunda al lado de la Gudiño para 
empujar la carreta electoral y que ni así pudo derrotar al 
panista Francisco Gutiérrez, bendecido ahora como el gran 
constructor de un reality-show llamado el Puente Escénico.

Incluso, en aquel tiempo la señora originaria de Tuxtepec 
se miraba como diputada federal por segunda ocasión, y al 
mismo tiempo, como la inminente candidata a gobernadora.

Más aún, se soñaba la primera gobernadora del estado de 
Veracruz Llave, libre y soberano.

FÉLIX  MARTÍNEZ

Habitantes del fracciona-
miento Santa Cruz han soli-
citado al alcalde del muni-
cipio de Soconusco les com-
ponga el acceso de entrada 
y salida hacia el centro del 
municipio, ya que indican 
es un tramo que está en el 
abandono y lleno de lodo. 

Aunque tienen cerca de 
dos meses que se dio a co-
nocer que dicho tramo su-
frió afectaciones por el des-
bordamiento de una parte, 
indican que es un problema 
grande el poder atravesar, 
aunque se ven obligados 
a hacerlo pues le resulta 
peor dar la vuelta al salir 
sobre la carretera Acayucan 
– Soteapan. 

Indicaron  estar en la 
disposición de cooperar 
con algo para poder tener 
el boulevard de dicho frac-
cionamiento digno, donde 
puedan transitar los vehí-
culos e incluso salir a correr 
por las tardes. 

Comentan que fue la se-
ñora Rosaura Robles Nativi-

Ayer a las 14:00   hrs. falleció el

SR. NARCISO 
BURBOA 

CHINCHILLAS 
A la edad de 76   años, lo participan con profundo dolor su espo-

sa Guadalupe Margarito, sus hijos Reyna, Rosario, Martha, Leticia, 
Felipe, Carmen, Narciso, Naretmi, José, Carlos, Royer, Marimar 
Burboa Margarito, nietos, bisnietos  y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio Osorio e Hijos, Ocampo sur # 
504, Barrio Tamarindo, de esta localidad. 

De donde partirá el cortejo fúnebre   hoy domingo   a las   16:00  
hrs. pasando antes por la Iglesia de San Martín Obispo donde se 
oficiará una misa de cuerpo presente para después partir a su últi-
ma morada en el panteón municipal de esta ciudad.

 Sr. Narciso Burboa Chinchillas
(Mejor conocido como “Don chicho”)

Entrada a Soconusco 
es una porquería

dad quien se ha estado mo-
vilizando para que el Ayun-
tamiento de Soconusco 
trabaje a marchas forzadas 
con este tramo que está en 
pésimo estado, sin embargo 
esperan que pueda quedar 
para este año. 

Igualmente mencionaron 

que todos los colonos firma-
ron un documento donde 
le solicitaban al alcalde la 
reparación del tramo antes 
mencionado, y que no sola-
mente los visitara cuando 
anduviera recorriendo ca-
lles en tiempos de campaña 
electoral.   

 Piden ciudadanos del 
Fraccionamiento Santa 

Cruz se repare la entrada-
salida hacia Soconusco.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Tales ínfulas y delirios de grandeza fueron descarrilados en 
las urnas y el fogoso quedó en evidencia ante su elite priista.

La locura, pues, en su máxima dimensión que fuera multi-
plicada con el fallido proyecto para adueñarse de Oaxaca.

ESCALERAS: Ahora, el fogoso ha sido enviado a Bar-
celona que según Ronzón se interpreta como un destierro, 
porque estorbaba a las decisiones que Los Pinos tomarán en 
las próximas semanas con la elección del candidato priista a 
gobernador.

Y aun cuando el hijo pródigo de Nopaltepec ha dicho que 
por el Internet seguirá operando, nunca será lo mismo que es-
tar aquí, atrás y enfrente del escenario, ocupado además como 
estará en la madre patria despachando trámites diplomáti-
cos y resolviendo pendientes de mexicanos en el otro lado del 
charco europeo, acatando instrucciones de la embajadora en 
España, Roberta Lajous, quien será su jefa inmediata.

Más aún si se considera que mucho mejor le fue a Beatriz 
Paredes Rangel, quien fue su empleada en el MNJR, embaja-
dora de Peña Nieto en Brasil.

Y es que con su estancia en Barcelona, observa Ronzón, el 
cerebro del duartismo se ha ido y aquí solo quedó y a la deriva 
el cuerpo, y sin las neuronas de aquel, el cuerpo dará muchos 
palos de ciego.

Es más, dice el maestro, quien estudio Ciencias Políticas en 
la Complutense, de España, el carguito diplomático al fogoso 
significa el principio de su fin político, aun cuando 47 años 
después de iniciar en la administración pública ha termina-
do más rico que Miguel Alemán Velasco, lo que son palabras 
mayores.

Pero en un político como él lo importante es el poder y el 
poder político se le está yendo. 

Ha llegado la hora de recoger varas. 
Soñó con el Maximato jarocho, pero ha terminado igual 

que Napoleón, solo, en la soledad, en el destierro y el exilio, y 
además, con la mala prensa con que fue recibido en España. 



POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SOTEAPAN, VER.-

 Consternación causó en la 
comunidad de San Fernando, 
tras el fallecimiento de uno 
de los fundadores de la zona 
de Santa Martha, se trata del 
señor Mauricio Rodríguez 
Arias, quien al fallecer tenía 
100 años.

Rodríguez Arias, tenia 9 
hijos, nietos, bisnietos y vivía 
en la comunidad de San Fer-
nando, donde falleció  a con-

secuencias de enfermedades 
propias de la edad.

Mauricio junto con 19 
campesinos, fueron benefi-
ciados  en la resolución pre-
sidencial de 22 de septiem-
bre de 1970 y publicada en el 
“Diario Oficial” de la Federa-
ción el 20 de octubre de 1970, 
en el ejido “Sierra de Santa 
Martha”, perteneciente a este 
municipios.

Los 19 campesinos benefi-
ciados fueron: Mauricio Ro-
dríguez Arias, Miguel Rodrí-
guez Cruz, Julián Rodríguez 
Cruz, Apolinar López San-

tiago, Domingo Rodríguez, 
Dionisio Cruz Márquez, Eu-
cario Rodríguez Márquez, 
Evangelio Juárez Arias, 
Teófilo Ramírez Santiago, 
Custodio Cruz Márquez, 
Máximo Cruz Márquez, Ar-
mando Ramírez Márquez, 
Simón Ramírez Mateo, Ro-
sendo Cruz Márquez, Jesús 
Márquez Ramírez, Marcial 

Ramírez Cruz, Irineo Cruz 
Márquez, Modesto Ramírez 
Márquez y Roberto Cruz 
Hernández.

Mauricio Rodríguez 
Arias, fué sepultado el día de 
ayer a las cinco de la tarde, en 
el panteón de la comunidad 
de San Fernando.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Un promedio de 10 
mil hectáreas fueron las 
que se perdieron en la 
pasada sequía en la sie-
rra de Soteapan, lo que 
provocarán desabasto 
del grano, pero también 
tiene graves afectacio-
nes en la economía de los 
campesinos afectados, 
quien a pesar de que 
medio recibieron apoyos 
por parte del gobierno 
estatal, no se recuperan 
de esta situación.

Los campesinos afec-
tados, explicaron que los 
apoyos recibidos fueron 
a medias, pues no se 
hizo válido en su totali-
dad el llamado Seguro 
Catastrófico.

“En el campo vera-
cruzano, y el campo de 
Soteapan si atraviesa 
situaciones muy difíci-
les, porque los campe-
sinos como en todas las 
temporadas sembraron, 
compraron su maíz, 
compraron su fertilizan-
te, bajo la esperanza de 
sembrar y cosechar, que 
es lo que mejor saben ha-
cer; sembrar maíz, pero 
en esta temporada no fue 
la ventaja, sino que a raíz 
de la sequía se perdió 
mucho cultivo, estamos 
hablando cerca de diez 
mil hectáreas de maíz 
en Soteapan donde se 
echó a perder porque en 
Soteapan a nivel estatal 
es el primer productor 
de maíz en la zona sur, 
pero no contamos con 
tecnología avanzada y 
estamos a la espera de la 
situación climática y los 
compañeros campesinos 
si perdieron mucha pro-
ducción y no tuvieron 
cosecha y realmente es 
una situación difícil”, 
explicó José Santiago 
Hernández.

Dijo uno de las accio-
nes que le falta al go-
bierno de Javier Duarte 
de Ochoa, es brindar 
mayormente los meca-
nismos que ante este ti-
po de contingencias se 
deben de aplicar seguros 
válidos, pues así se de-

ja de afectar a quienes 
por las condiciones cli-
máticas incluso quedan 
afectados en la economía 
familiar por los créditos 
que solicitaron de mane-
ra particular y ahora no 
podrán pagar.

“Cuando la gente re-
clama al gobierno del es-
tado que se les apoye con 
el seguro agropecuario, 
se da el caso que la auto-
ridad nos dice no tengo 
seguro y por lo tanto no 
te puedo apoyar, y que-
remos que el gobierno si 
le debe invertir recursos 
al campo veracruzano 
porque no lo hay, por-
que en esta temporada 
se vio de que el campe-
sino no tiene el respaldo, 
no tiene garantía su pro-
ducción y por lo tanto 
está a la suerte de nada, 
y finalmente cada vez 
se vuelve complicado”, 
dijo.

Dijo que mientras se 
dan por parte del gobier-
no tanto a nivel federal y 
estatal, el apoyo cuando 
algún sector está en ban-
ca rota, sobre todo el em-
presarial, lamentó que 
en el campo no pase esto 
lo que trae más retrasos 
al campo..

“Pedimos a las auto-
ridades del estado a que 
busquen fondo, recursos 
para garantía de las pro-
ducciones porque si es 
necesario, si el gobierno 
apoya a los banqueros, a 
los empresarios, porque 
no apoyar a los campe-
sinos cuando realmente 
si son los que hacen los 
alimentos que producen 
todo para la población, 
aquí el campesino está 
en desventaja y si atra-
vesamos una situación 
difícil, y se aproxima 
una nueva siembra, pero 
ciertamente ya perdie-
ron su maíz, su fertili-
zante y casi están cierta-
mente olvidados.

Complica más porque 
ya hicieron sus gastos en 
la primera siembra y es-
tán sin dinero para vol-
ver a sembrar, si están 
en una situación difícil”, 
concluyó.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.-  

Los padecimientos de chikungunya van a la 
baja en toda la región, hasta el momento no se 
ha dado una sola defunción por este padecimien-
to y eso lo demuestran las investigaciones que se 
han hecho, dijo el doctor Enrique Ponce Ixba, jefe 
de la jurisdicción sanitaria número X.

Personal de la jurisdicción estuvieron reuni-
dos con la ciudadanía mediante un taller informa-
tivo de salud y prevención de Dengue, Chikun-
gunya y Zika, donde explicó como se contrae la 
enfermedad y el procedimiento que se sigue.

En Sayula de Alemán, como en otros muni-
cipios, la población se ha quejado del aumen-

to de la chikungunya e incluso se ha dicho del 
fallecimiento de algunas personas por esta 
enfermedad.

Entrevistado al respecto el jefe de la jurisdic-
ción sanitaria doctor Enrique Ponce Ixba, este 
dijo que  la enfermedad ha ido a la baja, que el 
comportamiento epidemiológico lo demuestra, 
estamos ocupados en contener el mas y garanti-
zar el abasto de medicamentos.

Sobre los presuntos fallecimientos por esta 
enfermedad, el galeno explicó: “fue algo explosi-
vo, como se dio esta enfermedad, pero ha venido 
a la baja, de las muertes que se manejan, hasta 
el momento no hay un diagnostico que indique 

que sea muerte por chikungunya, se han hechos 
las investigaciones y el diagnostico de defunción 
son otros.

Primero el paciente se toma una  muestra  se-
rológica dentro de los cinco primeros días, es la 
prueba TR y posterior a los cinco días, cuando al 
paciente le salen roncha, tiene que tomarse una 
muestra de anticuerpos para descarta o asegu-
rar la presencia del virus en el cuerpo.

Posterior de unos 12 días ya no hay presen-
cia, entonces las defunciones no han sido esta 
causa, la OMS marca una letalidad de 0.0.6%, lo 
que indica que es difícil que haya una defunción 
por este mal”, recalcó el entrevistado.

Campo  devastado
! Diez mil hectáreas se perdieron en la tem-
porada pasada en la sierra de Soteapan

Muere uno de los 
fundadores de “Santa Martha”
! Mauricio Ro dríguez Arias murió a 
los 100 años

! Mauricio Rodríguez Arias, falleció a los 100 años en San Fernando, ayer 
fue sepultado

A la baja casos 
de Chicungunya
! Ni una muerte se ha dado 
por esta enfermedad, dice el je-
fe de la jurisdicción sanitaria

 ! Personal de la Jurisdicción Sanitaria implementaron un taller de salud.

Se caldearon los 
ánimos entre colegas

La mañana de ayer los 
conductores de los taxis 571 
y 1199 de Acayucan, prota-
gonizaron una acalorada 
discusión en pleno centro de 
la ciudad, lo que orilló inclu-
so a que interviniera Tránsito 
del Estado.

Fue el conductor del taxi 
571 quien llegó a la unidad 
1199 que recién dejaba un 
pasajero en la esquina de 
Victoria y Bravo, ahí golpeó 
en varias ocasiones el toldo 
de la unidad de su colega 
sin que este le respondiera la 
agresión salvo una palabras. 
El conductor del taxi 571 retó 
en varias ocasiones al otro 
chofer a los golpes, lo que no 
le fue correspondido.

El taxista del 1199 intentó 
huir del lugar y evitar pro-
blemas, sin embargo el del 
571 se le cerró y hasta lo ori-

lló a que se tuviera que echar 
de reversa por temor a que 
dañara la unidad.

Un transeúnte fue el que 
pidió a un elemento que con-
ducía una patrulla de Tránsi-
to del Estado que interviniera 
y así evitar algún pleito ma-
yor entre ambos conductores.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Las lluvias registradas 
en las últimas horas pusie-
ron en alerta a las unidades 
de Protección Civil de la 
región esto ante la posi-
ble creciente de los ríos y 
arroyos.

En Acayucan como en 
otros municipios por parte 
de Protección Civil se reci-
bió la recomendación para 
que se estuviera monito-
reando los afluentes sobre 
todo el río San Juan que a 
su paso por comunidades 
como La Peña, Cascajal del 
Río y Laguna de Cabezo, 
suele ocasionar daños por 
estar ubicadas estas cerca-

namente al afluente.
La revisión y monitoreo, 

se hizo a través de los comi-
tés comunitarios de Protec-
ción Civil, que recién que-
daron conformados por 
parte de la oficina de Pro-
tección Civil en el estado. 
Estas comunidades están 
preparadas ante cualquier 
siniestro que pueda darse.

Por ahora en el lado del 
Río San Juan en Acayucan, 
no había crecimiento ma-
yor que pusiera en riesgo 
a la población, aunque si 
sigue el monitoreo al igual 
que las autoridades de las 
comunidades, así como 
también de la unidad local 
de Protección Civil.

En alerta por  las lluvias
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SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Ganaderos se han visto 
afectados al haber bajado el 
precio de la leche, muchos 
han tenido pérdidas al entre-
gar el producto a los acapara-
dores y cuando llega la fecha 
de cobrarles se desaparecen. 

El productor Manuel Ra-
mírez, dijo que el precio ac-
tual de la leche es de 4.60, 
hace unos meses costaba un 
peso más y al haber dismi-
nuido su valor se ha afectado 
la economía de quienes se de-
dican a la ordeña. 

Quienes se dedican a la 
ordeña es una fuente de in-
greso, lamentablemente el 
valor del producto bajó, en 
grandes cantidades es cuan-
do sienten las perdidas y la 
familia es quien sufre las 
consecuencias. 

Todos los días a muy tem-
prana hora se levantan para 
la ordeña con las ilusiones 
de obtener unos pesos para 
el sustento de la familia y no 
les cayó bien al saber que su 
valor se vino abajo. 

La mayor parte entregan 
la producción de leche a fa-
bricantes de quesos en oca-
siones no les han pagado y es 
cuando sienten la impotencia 
porque se encuentran en sus 
manos. 

El entregar la producción 
sin que se firme un docu-
mento se corre mucho riesgo, 
al no haber un centro de aco-
pio es cuando caen en manos 
de los acaparadores y los que 
se dedican a la ordeña lo ha-
cen para poder ayudar a la 
economía en el hogar. 

Las comunidades donde 
se ordeña son Progreso mije, 

ACAYUCAN, VER.-

 En la comunidad de 
Dehesa no cesa el robo de 
ganado, los agraviados 
temen dar parte a las au-
toridades, en una parcela 
fue robada la mejor vaca y 
el propietario hizo un es-
fuerzo para comprarla. 

El ganadero quien fue 
víctima de los abigeos y 
que pidió que su nombre 
se omitiera, dijo que  la va-
ca la compró con grandes 
sacrificios y hasta se tuvo 
que privar de muchas co-
sas para poder comprar el 
animal. 

Mencionó que el ani-
mal fue comprado con 
las intenciones de ir me-
jorando la raza para  ob-

ACAYUCAN, VER.- 

Al desplomarse el pre-
cio de la tonelada de caña, 
productores han dejado 
esta actividad para no se-
guir con números rojos 
y ahora se dedican a las 
plantaciones de hule y de  
árboles de melina. 

Wilka Aché quien  se 
dedicó a los cultivos de 
caña durante años en 
grandes extensiones, dijo 
que hace 3 años el precio 
de la tonelada de caña 
de azúcar se vino abajo. 
Hace tres años se cotizó 
en 800, después bajo en 
300,400 y este año quedó 
en 500 pesos. 

Desafortunadamente 
el precio no se ha recu-
perado, en los cultivos 
se tiene que hacer una 
fuerte inversión, además 
para combatir las plagas 
y  la mano de obra que 
se les paga a las perso-
nas que trabajan en las 
plantaciones. 

En el campo se nece-
sita de mucho cuidado 
para combatir las plagas, 
hiervas, la compra de fer-
tilizante para poder tener 
una buena cosecha. Por 
los gastos que se hace mu-

chos cayeron en cartera 
roja, no se puede conti-
nuar trabajando para no 
tener buenos resultados. 

Existe una opción por 
parte de la Comisión na-
cional forestal con los 
programas de árboles ma-
derables, en este caso me-
lina y en un lapso de unos 
8 años aproximadamente 
se ven los resultados. 

Con las plantaciones 
de árboles maderables, no 
se tiene el campo ocioso 
a futuro se pueden tener 
buenos resultados y de 
esta manera habiendo ár-
boles se apoya al cuidado 
del medio ambiente. 

Por este motivo mu-
chas personas que eran 
cañeros se dedican mejor 
a la ganadería, plantacio-
nes de árboles madera-
bles, chile habanero. 

Los municipios que se 
dedican a los cultivos de 
cañas son Acayucan, Hue-
yapan de Ocampo, Cate-
maco, San Andrés Tuxtla, 
por lo menos hay unos 2 
mil 300 productores, al 
desplomarse el precio de 
la tonelada muchos pro-
ductores han cambiado de 
actividad y no seguir ope-
rando con números rojos. 

Ya no deja el sembradío 
de caña de azúcar

 ̊ Cañeros han dejado esta actividad al desplomarse el precio de la to-
nelada y muchos han optado en apoyar el medio ambiente con la siembra 
de árboles maderables. 

Dehesa, la comunidad más 
atacada por los abigeos

tener mejores resultados 
en la producción de leche 
y carne. 

Al acudir a la parce-
la como de costumbre 
fue cuando se dio cuenta 

que el semoviente había 
desaparecido y a pesar 
de que lo busco nadie su-
po  darle razones. Para 
que los hechos se inves-
tiguen este sábado acu-

dió ante las autoridades 
correspondientes. 

Ganaderos dijeron que 
en esta comunidad cons-
tantemente hay robo de 
ganado, muchas veces no 
denuncian por temor a 
las represalias, hace falta 
que los elementos de la 
Secretaría de seguridad 
pública realicen patru-
llaje y desde hace varios 
meses no ven pasar las  
patrullas. 

Los presuntos respon-
sables del robo de ganado 
pueden ser de una comu-
nidad cercana a Dehesa, 
saben los movimientos 
de los productores y ha-
cen de las suyas en el tras-
curso de la madrugada 
para no ser descubiertos. 

˚  Ganadero de Dehesa  denuncio el robo de su mejor vaca y los 
abigeos le velaron el sueño. 

Sufren lecheros grandes 
pérdidas por precios bajos

˚  Productores de leche se han visto afectados al bajar el precio del 
producto y más cuando caen en manos de acaparadores mala paga. 

Providencia, Nuevo centro, 
Cangrejera, Victoria, 20 de 
Noviembre y la mayoría si-
gue ordeñando a pesar de 

los riesgos que se corre al 
entregar el producto y so-
bre todo porque su valor se 
desplomó. 
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( Q.E.P.D.)
La misa se celebrará a las 7 
de la noche en la Iglesia de 

San Martín Obispo y el rezo a 
las 8:30 de la noche en la que 

fuera su domicilio, Abasolo 
No. 11 del Barrio Tamarindo. 

Invita su hija Lic. Lizbeth 
Castro Martínez y demás 

familiares. Agradecemos a 
familiares y amigos por su 

apoyo. 

Al público en general se le 
hace la Invitación para que 
nos acompañen a la misa 

el día Lunes 19 de Octubre,  
se celebrará los 9 días del 
fallecimiento de la Señora:

ESPERANZA
 MARTÍNEZ 
PATRACA

e

Acayucan 18 Octubre del 2015

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

Causó sorpresa el operati-
vo que realizaron elementos 
de la Fiscalía General del Es-
tado, donde liberaron a una 
persona secuestrada y detu-
vieron a cuatro personas.

Una nube de policías 
adscritos a la Unidad Espe-

cializada antisecuestro, hi-
cieron su incursión durante 
la noche y tras las pesquisas 
logaron ubicar una vivienda 
en la que tenían secuestrada 
a una persona que se dijo 
fue plagiada en la ciudad de 
Minatitlán.

Pese al hermetismo guar-
dado, trascendió que los ele-
mentos policiacos detuvieron 
en el poblado Villalta a Do-
roteo Guerrero Hernández, 

Alberto Guerrero García, 
Emmanuel Rosas Laureano, 
Yoselín Vázquez Guillén y 
María Francisca Hernández 
Tapia.

Una vez detenidas estas 
personas, confesaron haber 
participado en el plagio del 
profesor Aristeo Hernández 
Facundo, ex alcalde de Jálti-
pan, quien fue  secuestrado 
el día 5 de agosto cuando 
procedía de su rancho en 

el camino Lomas de Taca-
michapan-Jáltipan y por el 
cual pedían varios millones 
de pesos y que finalmente la 
cantidad bajó a unos miles de 
pesos, que habría pagado la 
familia. Sobre el caso del pro-
fesor se sigue la investigación 
ministerial UECS/031/2015.

Trascendió que los deteni-
dos  están implicado en va-
rios secuestros en la ciudad 
de Acayucan, Jáltipan, Mina-

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

Tremenda rebambaramba se armó 
en la Agencia Especializada de esta 
ciudad de Acayucan cuando la seño-
ra Leidi Diana Jiménez Alvarado con 
domicilio en la calle 16 de Septiembre 
de la Colonia Zapata de Acayucan 
armó su show quizás todavía bajo 
los efectos del alcohol en contra de la 
abuelita de sus dos hijas por tenerla 
con ella.

Leidi Diana tiene a sus dos hijas a 
su cuidado, trabaja en una cantina y 
las pequeñas anteriormente queda-
ron bajo la custodia de su señora ma-
dre que residen en la ciudad de Villa-
hermosa Tabasco, no dándose ni por 
enterada como están y de qué manera 
están viviendo sus nietas.  

Mientras que la abuelita de parte 
de su padre, las dos niñas viven cer-
ca de donde están con su mamá y al 
parecer están traumadas de ver có-
mo llega su mamá en estado etílico y 
peleando con ellas a tal grado que las 
golpea y cuando miran a su mamá lle-
gar de esa manera ya no saben dónde 
esconderse.

El domingo no fue a excepción 
las pequeñas al ver como llegaba su 
mamá llamaron a su abuelita por te-
léfono para decirle que ya venían en 
estado de embriaguez el hombre con 

el que vive y ella, pero hablaron las 
pequeñas tan espantadas que  dijeron 
que en cuanto llegaran y si se iban so-
bre de ellas le hablarían y así fue le 
hablaron a la abuelita para que se las 
llevara con ella porque ya su mamá 
estaba pegándoles, según así se escu-
cha la grabación.

Cuando la abuelita llegó a la casa 
de su ex nuera las dos niñas se fueron 
corriendo atrás de ella y escondién-
dose atrás de su falda, mientras que 
la mamá Leidi Diana se atracaba con 
la abuelita al decirle que no se iba a 
llevar nada que ahí dejara a sus hijas 
y la señora le dijo que no que luego 
se las llevaba cuando se le bajara la 
borrachera.

Y como empezó el jaloneo y la 
abuela de las niñas estaba saliendo de 
la enfermedad del Chikungunya, in-
tervino una de sus hijas para calmar 
los ánimos y salieron a la calle de la 
cual fueron perseguidas por Leidi 
Diana hasta que la familia con las dos 
niñas salieron a la carretera que va a 
Congregación Hidalgo y ahí donde 
dejaron de ir tras de ellos porque di-
jeron que en la caseta se ponen  los 
Navales.

Motivo por el cual la señora Leidi 
Diana Jiménez se acercó a la Agencia 
Especializada para denunciar a la 
abuela de sus hijas por golpes y  por 
llevarse a sus dos hijas y la cita fue 

ayer y la señora se presentó con las 
dos niñas pero como no había llegado 
su licenciado le dijo que se fuera por-
que ya la persona que había golpeado 
y secuestrado a sus dos hijas ya se ha-
bía ido # y porque no me llamo usted 
para arreglar el problema aunque no 
estuviera el licenciado# .

Pues sí pero ahora la va a denun-
ciar por no haber pasado a mi oficina, 
# pero si aquí estaba licenciada que 
miedo tienen que hablen las niñas 
porque la dejó ir para que se aclarara 
de una vez esto, pero le dijo que trae 
una borrachera desde el domingo no 
verdad, aquí están las niñas para que 
hable licenciada Leticia porque las 
evade# 

Y según Leidi Diana fue golpeada 
por la abuela de las niñas, mientras 
que  Leidi Diana no sabe que las ni-
ñas dijeron que el domingo en el bar 
El Barcelona ahí el marido la había 
golpeado que hasta llego sin zapatos y 
ahora resulta que fue la abuela que la 
golpeo, ese es el temor de Leidi Diana 
que las niñas hablen. 

Por lo tanto se dijo que la familia 
con las niñas estarán el día de hoy con 
la sub procuradora para exponerle el 
problema donde la licenciada de la 
Agencia Especializada no quiso aten-
der el problema quizás se movieron 
otros intereses, dijo  la abuela de las 
niñas.

Detienen a secuestradores 
en Texistepec
! Son señalados de varios plagios, entre ellos del profesor Aristeo Hernández 
Facundo

titlán y la región.
Cabe señalar que hace 

menos de un mes fueron 
detenidos unos sujetos que 
armas de fuego y carros con 
reporte de robo, pero fueron 
dejados en libertad por la 
Agencia del Ministerio Pú-

blico Federal.
Días después apareció un 

cadáver en una fosa clandes-
tina, mismo que se dijo po-
dría ser el profesor jubilado 
del CBTIS 48 Aristeo Her-
nández Facundo, ex alcalde 
de Jáltipan.

¡Se robó dos triciclos y lo 
mandaron a la de cuadros!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.-  

 Los elementos de la poli-
cía municipal de Villa Oluta 
lograron la detención del 
individuo que dijo llamar-
se Moisés Flores Morales de 
35años de edad con domici-
lio en la Colonia San Judas 
Tadeo del municipio Oluteco, 
siendo detenido cuando huía 
de la Colonia Olmeca hacia 
su domicilio que solo divide 
la carretera con 2 bicicletas en 
su poder.

Dicho sujeto andaba bajo 
los efectos de alguna sustan-

cia química cuando se in-
trodujo a un domicilio de la 
calle Reforma de la Colonia 
Olmeca también del munici-
pio de Oluta para robarse los 
dos triciclos para niñas, sien-
do sorprendido por la policía 
cando hacían sus rondines 
de costumbres por dicha 
colonia.

El Moisés quien es pa-
nadero de la colonia donde 
vive fue detenido por la po-
licía y puesto a disposición 
de la Agencia del Ministerio 
Público para que responda 
por el delito del robo de dos 
triciclos de niñas o lo que le 
resulte en su contra.

Celebran la semana de  Educación Física en Villa Oluta
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Todo un éxito resultó la semana na-
cional de Educación Física en esta Villa 
donde participaron un promedio de 
180 niños del jardín Tomasa Valdez a 
cargo del director Marco Antonio Juan 
Fernández y del organizador Adrián 
Buenrostro quien es el de educación 

física del jardín de niños. 
El evento inició desde las 9 de la 

mañana en el Domo del parque cen-
tral de esta Villa al reunirse todos los 
pequeños del Jardín de Niños Tomasa 
Valdez acompañados de sus maestros 
y de sus papás donde bailaron varias 
canciones para relajarse y posterior-
mente desfilar por las diferentes calles 
de Oluta pata terminar en el jardín de 

niños de la calle Zaragoza. 
Al término del baile y del desfile el 

maestro de educación física y el direc-
tor del plantel educativo al igual que 
las maestras agradecieron a todas las 
mamas y papás que estuvieron con 
sus hijos celebrando la semana nacio-
nal de educación física que fue todo 
un éxito gracias a la participación de 
todos los pequeños.

Par de inocentes sufren por 
el alcoholismo de su madre
! Cada que la ven llegar “borracha”, sufren un calvario, la progenitora de las dos me-
nores trabaja en una cantina y no cuida a sus hijas

!  Los secuestradores son señalados como autores de varios plagios, entre ellos del profesor Aristeo Hernández Facundo
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Una persona lesionada 
y cuantiosos daños mate-
riales produjo un accidente 
automovilístico registrado 
en el barrio la Palma de esta 
ciudad, donde el conductor 
de una camioneta Ford tipo 
Lobo color rojo con placas de 
circulación XW-51-873 del 
Estado de Veracruz, impacto 
al taxi 588 de Acayucan con 
placas de circulación 90-88-
XCX donde viajaba una fé-
mina, para después impactar 
de igual forma al taxi 1218 de 
este mismo municipio con 
permiso para circular.

Fue en el cruce de las ca-
lles que comprenden Beli-
sario Domínguez y Ramón 
Corona del citado barrio, 
donde se produjo el acciden-
te después de que el joven 
conductor de la camioneta el 
cual se identificó con el nom-
bre de Miguel Ángel Viveros 
Zarate de apenas 165 años 
de edad con domicilio en la 
calle Independencia número 
101 del barrio el Zapotal, no 

respetara la preferencia vial 
que mantenía el taxi 588 al 
circular sobre la calle Belisa-
rio Domínguez con dirección 
hacia el barrio Tamarindo.

Lo cual produjo que la 
Lobo impactara a dicha uni-
dad de alquiler para resultar 
lesionada su pasajera, la cual 
se omitió en dar a conocer 
sus generales después de que 
fuera auxiliada por paramé-
dicos de la Dirección General 
de Protección Civil para po-
der trasladarla hacia la clíni-
ca del doctor Anuar, donde 
fue atendida clínicamente.

Mientras que el respon-
sable de los hechos al ver la 
magnitud que produjo su im-
prudencia, tuvo que esperar 
a que arribara el perito de la 
Policía de Tránsito Eduardo 
Evaristo López Martínez, pa-
ra que tomara conocimiento 
de los hechos y tras dialogar 
con los tres conductores, las 
unidades de alquiler fueron 
trasladadas hacia el corralón 
correspondiente, mientras 
que la camioneta fue lleva-
da hacia las afueras de las 
oficinas de esta dependencia 
policiaca.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Elementos de la Poli-
cía Federal aseguraron 
una pipa cargada de 
hidrocarburo cuando 
transitaba sobre la au-
topista Cosoleacaque la 
Tinaja, ya que cuenta 
con reporte de robo y 
fue tanto la unidad así 
como su conductor el 
cual se identificó con el 
nombre de Martin Gu-
tiérrez Domínguez de 
45 años de edad domici-
liado en Villa Hermosa 
Tabasco quedaron a dis-
posición del Ministerio 
Público en turno de esta 
ciudad de Acayucan.

Los hechos de este 
importante logro tuvie-
ron como escenario el 

kilometro 165 del tramo 
que comprende Acayu-
can-Ciudad Isla, ya que 
ahí frenó su transitar la 
pesada unidad después 
de que los uniformados 
le marcaran el alto a su 
conductor para realizar 
una revisión rutinaria.

Misma que contrajo 
grandes frutos después 
de que la pipa resulta-
ra contar con reporte 
de robo, lo que provo-
có que de inmediato 
el conductor de la mis-
ma fuera intervenido 
por los Federales, para 
después ser trasladado 
hasta sus instalaciones 
de esta misma ciudad 
de Acayucan junto con 
la pipa, para después 
ser puestos a dispo-
sición del MP antes 
mencionado.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con una herida de arma 
blanca marcada sobre su 
pierna derecha fue ingresa-
da al Hospital Civil de Olu-
ta, una joven que se identifi-
có con el nombre de Leticia 
Martínez Osorio de 21 años 
de edad domiciliada en la 
comunidad de la Cerquilla 
perteneciente al municipio 

de San Juan Evangelista, 
después de que fuera víc-
tima de un asalto cuando 
regresaba su domicilio.

Fue cerca de las 22:00 ho-
ras cuando al caminar la fé-
mina sobre la calle Miguel 
Hidalgo de la citada comu-
nidad, dos sujetos le salie-
ron por la espalda y tras 
amagarla con una filosa na-
vaja, la despojaron de sus 
pertenencias para después 
enterrarle ligeramente el ar-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Caro le resultó embria-
garse con sus “amigos” a un 
campesino que se identificó 
con el nombre de Roberto 
Juárez Sánchez de 31 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de Corral Nue-
vo perteneciente a este mu-
nicipio de Acayucan, ya que 

tras el calor de los tragos ini-
ció una fuerte discusión con 
sus compañeros de farra, los 
cuales lo agredieron brutal-
mente para después dejarlo 
tirado a las afueras del tu-
gurio donde convivían.

Fue a las afueras de una 
cervecería ubicada en la 
comunidad de Colonia Hi-
dalgo donde se produjo la 
riña que terminó perdiendo 
Juárez Sánchez, el cual tras 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con problemas  de salud 
algo delicados fue ingresa-
da al Hospital Civil de Oluta 
una afemina que se identifi-
có con el nombre de Fabiola 
Jiménez Prado de 26 años 
de edad domiciliada en la 
localidad Villa Guerrero 

perteneciente al Municipio 
de San Juan Evangelista, 
después de que presentara 
severos síntomas de aborto 
estando en su tercer mes de 
gestación.

Fue abordo de la ambu-
lancia del DIF Municipal 
donde fue trasladada la fé-
mina hacia el citado noso-
comio, luego de que sus fa-
miliares se percataran de los 

fuertes dolores que estaba 
presentando Jiménez Prado.

La cual según datos otor-
gados por su madre la se-
ñora María Nicolasa Prado 
Gutiérrez, todo comenzó 
después de que la fémina 
se cayera desde su propia 
altura y pegara sus caderas 
con el piso de la sala de su 
propio domicilio.

Lo cual le generó los se-

veros dolores y al mismo 
tiempo su trasladado hacia 
el Hospital donde fue aten-
dida clínicamente de ma-
nera inmediata por los mé-
dicos de guardia, los cuales 
descartaron la posibilidad 
de que se presente el abor-
to después de haberle hecho 
algunos estudios clínicos de 
forma inmediata.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Con envoltorio para re-
galo además con moño exi-
gen empleados de la tienda 
BAMA de Oluta a sus clien-
tes que sean presentados los 
garrafones de agua vacios 

que van a canjear por otro 
repleto de dicho líquido, lo 
cual ha provocado severas 
molestas entre los consumi-
dores, mientras que los em-
pleados termina sonriendo 
por cada problema que se 
suscita en el interior de la 
nombrada tienda.

Así lo dio a conocer a es-

te Diario Acayucan un veci-
no de la citada Villa, el cual 
acudió al establecimiento 
para adquirir este impor-
tante líquido, y tras llevar 
su garrafón en condiciones 
adecuadas, no quisieron 
recibirlos los empleados 
que laboraban en el turno 
matutino.

 ̊ Personal de la Policía Federal aseguró una pipa sobre la pista de la 
muerte, ya que cuenta con reporte de robo y fue puesta a disposición del 
MP. (GRANADOS) 

¡Aseguran una pipa 
con reporte de robo!

 ̊ Vecina de la comunidad de la Cerquilla acabó internada en el Hospital 
Civil de Oluta tras ser navajada por dos asaltantes que la despojaron de sus 
pertenencias. (GRANADOS)

En San Juan Evangelista…

¡Asaltantes dejan 
malherida a una mujer!
a Le quitaron sus pertenencias y le clavaron una navaja

ma blanca sobre su pierna y 
salir huyendo los delincuen-

tes con rumbo desconocido.
Mientras que la agravia-

da pasmada se quedó en el 
punto donde se dieron los 
hechos para después ser 
auxiliada por paramédicos 
de Protección Civil de la 
citada localidad, los cuales 
de inmediato la traslada-
ron hacia dicho nosocomio 
para que fuera atendida 
clínicamente.

˚ Habitante de Correal Nuevo fue agredido físicamente por sus compa-
ñeros de farra y terminó internado en el Hospital de Oluta. (GRANADOS)

En Colonia Hidalgo…

¡Sus amigos de parranda
 lo pusieron pinto!

haber sido agredido de ma-
nera brutal por sus compañe-
ros de farra, fue abandonado 
con severas lesiones por sus 
agresores, para obligar a que 
personal de un cuerpo de 
rescate lo auxiliara y trasla-
dar hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Donde fue ingresado por 
la sala de urgencias debido 
a la gravedad de las heridas 
que presentaba y tras ser 
atendido por los médicos de 
guardia, quedo bajo vigilan-
cia médica para ver la mejo-
ría física que presenta duran-
te las próximas horas.

¡Una caíde le provocó una amenaza de aborto!

¡Se niegan a vender garrafones de agua!

¡Una camioneta provocó el choque de dos taxis!

Ya que le buscaron un 
sinfín de detalles al citado 
garrafón para terminar ne-
gándole la venta del produc-
to al ahora agraviado, el cual 
señaló que estos detalles son 
muy constantes y los encar-
gados o gerentes del lugar, 
deberían de tomar cartas 
en el asunto para evitar 
que se sigan generando es-
tos incidentes por cosas tan 
insignificantes.

Cabe señalar que tanto el 
chofer del taxi 588 el cual se 
identifico con el nombre de 
Miguel Ángel González Mo-
lona de 27 años de edad do-
miciliado en la calle Gustavo 
Díaz Ordaz de la comunidad 
de Apaxta perteneciente a es-
te municipio de Acayucan así 
como su colega Martin Alva-
rado Flores de 32 años de edad 
domiciliado en el Callejón Ba-
chilleres sin número de la co-

lonia Francisco Villa.
Lamentaron el accidente 

debido a que dejaran de la-
borar por un largo tiempo ya 
que tras hacerse cargo el res-
ponsable del accidente de los 
daños materiales que sufrie-
ron las unidades de alquiler, 
serán trasladadas a un taller 
de hojalatería, después de que 
el ajustador del seguro toma-
ra también conocimiento del 
percance.

˚ Aparatoso accidente produjo un integrante de la familia Zarate al im-
pactar a dos taxis de este municipio con la camioneta que conducía a gran 
velocidad. (GRANADOS)

˚ La camioneta tras haber impactado al primer taxi continúo su travesía y 
acabó chocando contra otra unidad de alquiler. (GRAANDOS)
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SECUESTRADORES
a Los delincuentes son señalados como autores de varios plagios, 
entre ellos del profesor Aristeo Hernández Facundo

¡ASALTO 
Y SANGRE!

¡Se robó dos triciclos y lo 
mandaron a la de cuadros!

¡Una caída le provocó 
una amenaza de aborto!

a Una mujer fue apuñalada cuando 
fue asaltada por dos sujetos que le 
robaron sus pertenencias

¡Aseguran una pipa 
con reporte de robo!

¡Se niegan a vender 
garrafones de agua!

¡Sus amigos de 
parranda lo 
pusieron pinto!

En Colonia Hidalgo…

¡Una camioneta provocó 
el choque de dos taxis!
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La historia cuenta con su propia página web, en la que 
el público tiene acceso a diferentes contenidos.

Por ser una historia original, que 
ha atacado diferentes platafor-
mas digitales y que además 
se graba en formato 4K, Antes 

Muerta que Lichita fue la producción 
más vendida por Televisa durante el MIP-
COM, el mercado de con-
tenidos más importante 
de la industria televisiva, 
que se celebró en Cannes, 
Francia.

"Estamos muy conten-
tos de que la novela se está 
vendiendo como forma-
to, por ser una telenovela 
original".

"Estamos cumpliendo 
con el objetivo de seguir 
innovando con el forma-
to de lo que es la novela. 
Queda mucho camino por 
recorrer, mucho aprendi-
zaje en el tintero para poder aplicarlo en 
las siguientes producciones, con el com-
promiso de traer una propuesta fresca y 

diferente", dijo la productora Rosy Ocam-
po en entrevista.

La historia, protagonizada por Maite 
Perroni y Arath de la Torre, cuenta con 
su propia página web, en la que el públi-
co puede tener acceso a diferentes con-

tenidos, como un blog 
escrito por Alicia, la pro-
tagonista de la trama, o 
la webnovela Corazón 
Enamorado.

Lo más reciente es el 
juego Godínez World, 
creado por la empresa 
mexicana Alucina, en 
el que, por medio de 10 
niveles, la gente puede 
divertirse de manera 
gratuita desde sus dis-
positivos inteligentes. 
"Es una apuesta nueva 
y diferente en la que no 

sólo queremos que esté la audiencia típi-
ca de telenovelas, sino otro sector de la 
población".

La noticia de que Laura se quedó sin equipo de producción se dió a conocer a través del programa “Todo para Mujer”

La conductora pe-
ruana Laura Bozzo 
se enfrenta a una 
nueva polémica y 

es que los coordinadores 
de contenido, producción 
y edición de su programa 
‘Laura’, le presentaron su 
renuncia para formar par-
te del equipo del matutino 
‘Hoy’, que estará en manos 
de Reynaldo López.

La noticia de que Lau-
ra se quedó sin equipo 
de producción se dio a 
conocer a través 
del progra-
ma radio-

fónico ‘Todo para la 
Mujer’ de Maxine 
Woodside.

Se dijo tam-
bién que la ra-
zón por la que 
renuncian los 

trabajadores 
es porque no 
soportan el 
mal trato que 
reciben por par-
te de la ‘Abogada 
del Pueblo’ y ade-
más le recomendaron 

traer a su gente de 
Perú, para que la 

soporten.

49
AÑOS

tiene el actor, quien es el 
consentido de Televisa

47
AÑOS

tiene Salinas,quien tiene 
un carácter muy fuerte

Un tenso ambiente se 
vive en las graba-
ciones de la teleno-
vela Pasión y poder. 

La aparente armonía entre Fer-
nando Colunga y Jorge Salinas 

ha empezado a quebrantarse con 
el disgusto del primero, respecto a 

la forma desenfadada de trabajo por par-
te de su compañero.

Aunque desde las primeras semanas 
de grabaciones se originó la versión 
que refería el fuerte distanciamiento 
entre ambos personajes, fue hasta el 
pasado miércoles por la tarde que el 
intérprete de Eladio Gómez Luna no 
resistió más y externó su malestar a 
su contraparte histriónica. Una de 

nuestras fuentes en la producción de 
José Alberto Castro detalló: "Salinas y 

el director Salvador Garcini bromearon 

mucho durante toda la jornada, Jor-
ge se reía mucho y andaba medio 
juguetón, mientras Fernando, como 
siempre, estaba muy concentrado en 
sus cosas".

Al ver que la actitud de su com-
pañero no cambiaba, Colunga alzó la 
voz y pidió detener el relajo.

"¡Bájenle a su relajito! Señores: 
aquí venimos a trabajar, no a jugar", 
reclamó.

Acto seguido y con el rostro endu-
recido, Colunga pidió a Salinas acompa-
ñarlo a una de las pequeñas oficinas que 
se ubican en el interior del foro, sitio en 
el que hablaron entre cinco y 10 minutos 
a puerta cerrada, sin que nadie conozca 
hasta ahora los detalles de la charla.

Al salir del privado, Salinas lucía en 
una actitud diferente. El resto de la jor-
nada trascurrió con calma.

Reprende Fernando Colunga a Jorge  Salinas en novela

El villano de la historia pidió a su compañero realizar su trabajo 
con mayor seriedad, luego de una jornada de bromas.

Lo pone en su lugar

¡Bájenle a su relajito! Señores: aquí 
venimos a trabajar, no a jugar”

Fernando Colunga

Triunfa ‘Antes Muerta 
que Lichita’ en Cannes

Estamos 
muy con-

tentos de que la 
novela se está ven-

diendo como for-
mato, por ser una 

telenovela original”
Rosy Ocampo
PRODUCTORA

Abandonan empleados 
a Laura Bozzo

Se dijo también que la 
razón por la que renuncian 
los trabajadores es porque 

no soportan el mal trato que 
reciben por parte de la 
“Abogada del Pueblo”
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Es posible que enfrentes algún con-
tratiempo económico, tal vez motivado 
por un error u omisión de tu parte. In-
tenta buscar la forma más efi caz para 
superar esta situación.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
No pongas en riesgo tu dinero en inver-
siones arriesgadas ni te dejes seducir 
por propuestas engañosas. Debes ser 
muy cauteloso en estos aspectos.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Lo tienes todo previsto para iniciar 
algún proyecto importante o dar un 
nuevo paso en tu carrera. La situación 
astral te favorecerá en ese aspecto.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una perspectiva alentadora te brinda-
rá mayor seguridad sobre el futuro de 
tu economía, aún así, no debes comen-
zar a gastar dinero en forma anticipada.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Confía en tus decisiones, siempre 
que sean producto de una meditación 
profunda. En estos momentos debes 
proceder con absoluta determinación 
en ese aspecto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Experimentas un crecimiento interior 
que te permite perdonarte tus pasados 
errores y reunir las fuerzas necesarias 
para seguir adelante en tu camino.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Será un día bastante apacible, que 
te permitirá realizar ciertas refl exio-
nes necesarias y balances existen-
ciales que te llevarán a conclusiones 
positivas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Quizás experimentes nerviosismo e 
inquietud en relación a acontecimien-
tos próximos que tienen gran rele-
vancia para tus aspiraciones futuras. 
Intenta mantener la calma.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No puedes esperar para poner en 
práctica alguna idea que te llena de 
entusiasmo. Te sientes muy motiva-
do y realizas grandes planes para los 
próximos días.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tus perspectivas son alentadoras 
en relación a los proyectos que tienes 
en mente, pero no debes precipitarte 
ni adoptar decisiones apresuradas al 
respecto.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Escucha tu voz interior, evalúa tus 
conveniencias prácticas pero también 
déjate guiar por tus deseos e inclina-
ciones, por todo aquello que te apasio-
na y te hace sentir vivo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Rodéate de personas entusiastas 
y positivas, que siempre te alienten 
y no pongan en duda tu potencial. 
Por otra parte, evita contraer deudas 
importantes.

Encuentra las 10 diferencias

Sopa de letras

coloerar

La verinto

caricaturas

Santiago y Juan, los 
hijos de Zebedeo, se 
acercaron a Jesús y le 
dijeron: “Maestro, que-
remos que nos concedas 
lo que te vamos a pedir”. 
El les respondió: 
“¿Qué quieren que 
haga por ustedes?”. 
Ellos le dijeron: “Con-
cédenos sentarnos uno 
a tu derecha y el otro 

a tu izquierda, cuan-
do estés en tu gloria”. 
Jesús les dijo: “No saben 
lo que piden. ¿Pueden 
beber el cáliz que yo 
beberé y recibir el bau-
tismo que yo recibiré?”. 
“Podemos”, le respon-
dieron. Entonces Jesús 
agregó: “Ustedes bebe-
rán el cáliz que yo be-
beré y recibirán el mis-

mo bautismo que yo. 
En cuanto a sentar-
se a mi derecha o a 
mi izquierda, no me 
toca a mí concederlo, 
sino que esos pues-
tos son para quienes 
han sido destinados”. 
Los otros diez, que 
habían oído a Santia-
go y a Juan, se indig-
naron contra ellos. 

Evangelio según San 
Marcos 10,35-45

Jesús los llamó y les 
dijo: “Ustedes saben 
que aquellos a quie-
nes se considera go-
bernantes, dominan 
a las naciones como si 
fueran sus dueños, y 
los poderosos les ha-
cen sentir su autoridad. 
Entre ustedes no debe 
suceder así. Al contra-
rio, el que quiera ser 
grande, que se haga 
servidor de ustedes; 
y el que quiera ser el 
primero, que se ha-
ga servidor de todos. 
Porque el mismo Hi-
jo del hombre no vino 

para ser servido, si-
no para servir y dar 
su vida en rescate 
por una multitud”. 
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Es innegable, actuó dentro de una
Red infinita de reacciones plásticas
De donde formo quizá, alguna partícula subatómica
Acaso, un diente de engrane
Del mecanismo etéreo.

Conformando a poco,
Un segundo en la vibración 
De don de reciclado, vuelvo a ser corpóreamente 
De cada cosa, existo sin conciencia
Como una máquina.

Al menos la carne sirve de bulto
El espíritu se acelera
Al lugar que la ciencia
No ha visto
La gran glosa de los infinitos multiversos
Y como lector de una jeroglífica
Paradójica eterna
Ilustrar mi existencia
Con la admiración. 

LOS INMORALES
La moral detiene al artista
¡Los artistas son inmorales
Como arañas en la sombra!
Por qué no ha habido
Poeta que no adultere
Su palabra
En el alambique
De su lápiz.  

Escrito por: 
Giovanny Gómez Lezama

La biografía  
de la semana:

José Emilio Pacheco 
Berny. Ciudad de Méxi-
co, 30 de junio de 1939 - 
Ib., 26 de enero de 2014. 
Fue un escritor mexi-
cano cuya obra abarca 
la poesía, la crónica, la 
novela y el cuento, así 
como el ensayo y la tra-
ducción. Se le conside-
ra un integrante de la 
llamada Generación de 
los cincuenta o «Gene-
ración de medio siglo»,

El libro se la 
semana:

El cantar de los cantares (una 
aproximación de José Emilio Pa-
checo). Todas las traducciones 
disponibles para hacer otro can-
tar de los cantares en el idioma 
poético de nuestros días. En vez 
de intentar el verso o el versículo, 
opto en aras de la mayor fluidez 
por un género del que no dispusie-
ron sus antecesores: el poema en 
prosa. Así, en un texto que tiene 
casi 3000 años vuelve a ser nuevo 
y actual y suena como si hubiera 
sido escrito ahora mismo.  

La frase de la semana:

No, no me había curado: 
el amor es una enfer-
medad en un mundo en 
que lo único natural es el 
odio.

José Emilio Pacheco. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

 
Debe ser éste canto para ti, completo,
como aire que pasa,
 derriba las espigas y golpea las flores.
Este es el canto a tu cabello largo y 
bruño como la noche,
manto custodio de tus hombros; 
 de tu figura.
Charco donde corre una esquirla de sol
y se queda anclada para siempre.
Del agua salen mis manos con peces adheridos,
llenos de arena, sílice y un poco de mar.
Ese canto nos hace ver hermosos.
Las penas y el aire de la ciudad no son alegres,
por tantas personas taciturnas,
por tantos vagos desamparados,
por tantos niños de la calle.
Yo le canto, a tu mirada,
a esa luz que mantienes encendida,
 es mi dicha; ingente ilusión.
No la puedo comparar con un río,
porque sería demasiado caudalosa.
Este canto es para tu boca grana;
 incendia las estrellas.
Canto a tu lengua, donde descansa tu boca;
es la chispa del deseo.
Siento tu cuerpo besado todo el día.
Canto a tu bajo vientre; de una real hembra,
manantial de bronce.
Tus piernas son fruta; pueden morderse,
siempre serán nido de mis manos,
donde los zanates se volverán bellos
y dejaran de ser azul negro.
Te podría seguir diciendo hasta donde llega mi canto,
desde tus pies pequeños, tus uñas
y a otras tantas partes.
Todo es fruta, ámbar comible.
Prefiero escribir este canto 
sobre blanco papel.

Canto sobre tu cuerpo 
a  través del papel

MILTON SUSILLA ©

No se amar a medias, cuando 
amo… amo completo, así de simple es 
mi capacidad de amar. Cuando rio, rio 
a carcajadas y cuando lloro, lo hago a 
mares, me voy inundando desde den-
tro hasta la desembocadura de mi al-
ma que son mis ojos. Nada a medias, 
no soy agua tibia, soy iceberg en ce-
ro absoluto o ardiente lava en volcán 
activo, respiro a gritos la vida o me 
ahogo en silencio, amo a gritos mudos 
al hechizo vuelto mujer  de mar que 
a pies descalzos ha dejado profunda 
huella en mis arenales de esperanzas 
fallidas, soy como soy.

Amo la vida y la muerte, la muerte 
en vida y la vida más allá, la esperan-
za ciega y la desengañada realidad, 
amo la imperfección que intenta ser 
perfecta, amo la libertad y el compro-

miso, respeto el silencio y admiro la 
palabra empeñada, soy de los que lu-
cha sin aferrarse, de los que esperan 
prudentes mejores tiempos, de los 
que abandonan pero nunca sin inten-
tar. Soy de Adriáticos sueños de sire-
na, taciturnos y vehementes salinos 
besos arrinconan la intimidad de mi 
recuerdo. 

Voy comprometido con mis causas 
e ideales, voy dando y dando y sin re-
cibir, voy con el corazón en la mano 
y el alma desnuda, voy por el mundo 
sin hacer daño a nadie, pero si me lo 
hacen, triste y a mi pesar respondo 
cual humano que soy. Pero finalmen-
te más temprano que tarde, cuando 
mis aguas internas son calmas, ¡per-
dono!, pero olvido lento, muy lento, 
porque tengo una maldita memoria 
que a veces me hace daño. Soy de los 
que ha decidido creer, doy oportuni-

dades y confianza, sí, aun sin merecer, 
las doy de buena fe, hasta que me de-
cepcionan, me traicionan y me parten 
en pedazos y en definitiva para ellos 
ya no hay vuelta a atrás.

Cuando amo no escribo nombres 
en mi cuaderno de acuarela, soy de 
esos que me tatuó en el alma perene 
los nombres que han de acompañar-
me hasta el entierro en traje de jarana 
madera, soy de esos que de impoten-
cia lloran las injusticias y quien se le-
vanta con fuerza y coraje cuando algo 
puede cambiar, estoy lleno de miedos, 
sueños rotos, frustraciones, complejos 
y aspiraciones reprimidas por el que 
dirán, pero también tengo fuerza, 
arrojo y una agresiva personalidad, 
eso también me hace ser yo, estoy 
en constante aprendizaje, a prueba y 
error en esta aventura a la que los ilu-
sos mortales llamamos “Vida”.

De amor y otras ilusiones

ELENA SALAS ABDALA.

Se acercan los días que marcaran la continui-
dad o el punto final de esta historia…

Que sólo sea nube pasajera y no tormenta 
que mantiene inquieta.

Que cuando levante la mirada vea el sol me 
diga que todo está bien, que la tormenta que 
tanto me preocupa ya pasó.

O esa luna con esplendor me guie nueva-
mente hasta ti… mientras eso sucede viviré ese 
ciclón de emociones en todas sus fases. 

ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Debe ser éste canto para ti, completo,
como aire que pasa,
 derriba las espigas y golpea las flores.
Este es el canto a tu cabello largo y 
bruño como la noche,
manto custodio de tus hombros; 
 de tu figura.
Charco donde corre una esquirla de sol
y se queda anclada para siempre.
Del agua salen mis manos con peces adheridos,
llenos de arena, sílice y un poco de mar.
Ese canto nos hace ver hermosos.
Las penas y el aire de la ciudad no son alegres,
por tantas personas taciturnas,
por tantos vagos desamparados,
por tantos niños de la calle.
Yo le canto, a tu mirada,
a esa luz que mantienes encendida,
 es mi dicha; ingente ilusión.
No la puedo comparar con un río,
porque sería demasiado caudalosa.
Este canto es para tu boca grana;
 incendia las estrellas.
Canto a tu lengua, donde descansa tu boca;
es la chispa del deseo.
Siento tu cuerpo besado todo el día.
Canto a tu bajo vientre; de una real hembra,
manantial de bronce.
Tus piernas son fruta; pueden morderse,
siempre serán nido de mis manos,
donde los zanates se volverán bellos
y dejaran de ser azul negro.
Te podría seguir diciendo hasta donde llega mi canto,
desde tus pies pequeños, tus uñas
y a otras tantas partes.
Todo es fruta, ámbar comible.
Prefiero escribir este canto 
sobre blanco papel.

Ciclón de emociones

Canto sobre tu cuerpo 
a  través del papel
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Cansancio, mal hu-
mor, incluso una es-
pecie de síndrome de 
abstinencia.

Es lo que siente Sa-
cha Harland, un ho-
landés de 22 años, 
cuando comienza su 
experimento.

Debe pasar un mes 
sin consumir produc-
tos que tengan azúcar 
añadido, alcohol y co-
mida chatarra, y en los 
primeros días el reto le 
parece enorme.

Así lo cuenta en la 
primera parte de Guy 
gives up added su-
gar and alcohol for 1 
month (Un tipo deja el 
azúcar añadido por un 
mes), el último docu-
mental de la productora 
holandesa LifeHunters.

En su primera sema-
na a base de jugos na-
turales, fruta, verdura y 
otros alimentos no pro-
cesados, Harland pasa 
hambre cons-
tantemente y 
se siente falto 
de energía.

Además, se 
muere de en-
vidia cuando 
un compa-
ñero disfruta 
de una pizza 
mientras él se 
conforma con 
una ensalada.

En el cine 
tiene que re-
nunciar a las 
palomitas dulces y al 
refresco, y la única op-
ción sin azúcar que en-
cuentra es un botellín 
de agua.

Eso, la escasez de 
opciones, es algo con 
lo que se encuentra 
constantemente.

Y es que hasta los 
productos que no son 
considerados dulces, 
como las papas fritas, 
la salsa de tomate in-
dustrial o las sopas de 
supermercado, tienen 
sacarosa.

“Una sorpresa 
agradable”

“Lo más difícil fue 
pasar la primera se-
mana y media. Tenía 
que buscar qué podía 
comer y qué no, y fue 
complicado”, le confir-
ma a BBC Mundo.

“Aunque después me 
fui acostumbrando” a 
leer etiquetas, añade.

Pero además de ha-
bituarse a su nueva 
rutina alimenticia, el 
documental cuenta que 
a los 25 días de dieta 
comienza a sentir los 
beneficios.

¿Qué le pasa al cuerpo cuando 
dejas de comer azúcar por un mes?

Él mismo lo relata a 
cámara: “La última se-
mana (del experimen-
to) está a punto de ter-
minar y me levanto con 
más facilidad y tengo 

más 
energía”.

“Ha 
sido 

una sor-
presa 

agrada-
ble, ya 
que no 
pensaba 
que físi-
camen-

te me 
sentiría 

tan di-
ferente”, 

añade.
Además, una médico 

deportiva le confirma 
que su sensación se co-
rresponde a un cambio 
real en su cuerpo.

Tras someterlo a va-
rias pruebas, le infor-
ma que perdió cuatro 
kilos, que su colesterol 
se redujo en un 8% y 
que su presión 
sanguínea es 10 
puntos menor 
que cuando ini-
ció el proceso.

“Ya que cada 
vez es más difícil 
comer alimentos 
saludables, que-
ríamos saber có-
mo se siente una 
persona que re-
nuncia al azúcar, 
el alcohol y los 
aditivos durante 
un mes, y tam-
bién cómo influ-
ye esa decisión 
en su cuerpo y 
sus condiciones 
físicas”, dice a 
Erik Hensel, uno 
de los responsa-
bles de LifeHunters, a 
BBC Mundo.

El video que reco-
ge el proceso cuenta 

ya con más de cuatro 
millones de visitas en 
YouTube, tantos como 

logró el anterior pro-
yecto de la productora, 
un video en el que ha-
cían pasar los produc-
tos de la cadena de co-
mida McDonald’s por 
comida ecológica en 
una feria gastronómica.

¿Pero qué respaldo 
científico tiene lo que 

cuenta el último docu-
mental de LifeHunters?

¿Cualquiera que de-
jara de tomar azúcar, 

alcohol y 
comida 

chatarra 
experi-

mentaría 
los mis-
mos cam-
bios que 
su pro-

tagonis-
ta, Sacha 
Harland?

BBC 
Mundo 

se lo pre-
guntó a 
dos espe-
cialistas.

Menos 
del 5% de 

calorías 

diarias
“Depende de la can-

tidad de azúcar y alco-

hol que consuma antes 
de someterse a la die-
ta”, dice Samuel Durán, 
el presidente del Cole-
gio de Nutricionistas 
de Chile a BBC Mundo.

“Sería raro que al-
guien que consuma 
una cantidad normal 
sintiera esos cambios”, 

explica.
Según la Organi-

zación Mundial de la 
Salud, esa cantidad 
normal diaria de azú-
car, la que permitiría 
cumplir con “una dieta 
sana óptima”, debería 
ser el equivalente a un 
5% del total de calorías 
ingeridas.

Y en su defecto, no 
más del 10%.

Esta es la recomen-
dación de la OMS para 
una persona adulta que 
consuma aproximada-
mente 2.000 calorías al 
día.

Siguiendo la reco-
mendación del 10%, se-
ría un máximo de 50 
gramos de azúcar al 
día, equivalente a unas 
12 cucharaditas.

Siguiendo la recomen-
dación del 5% para una 
dieta óptima y un bien-
estar adicional, serían 25 
gramos al día o 6 cucha-
raditas de azúcar.

Un consumo superior 
podría llevar a desajus-
tar los mecanismos de 
regulación que permiten 
al cuerpo almacenar y 
“quemar” los azúcares 
simples.

“Así que 
alquien 

cuyo con-
sumo de 

calorías 
por azúcar 
sea supe-
rior al 20% 
de calorías 
diarias po-
dría sentir 

mareos, 
temblores, 
transpira-

ción o una 
ligera cefa-
lea”, expli-
ca Durán.

“Pero sería alguien 
que lleva todo el día to-
mando café con muchas 
cucharadas de azúcar 
y jugos embotellados”, 

aclara.
“Lo más probable es 

no tener las sensaciones” 
del joven del documen-
tal, cree el experto.

Por su parte, Eduard 
Baladía, coordinador de 
la revista de Evidencia 
Científica y miembro de 
la Fundación Española 
de Dietistas-Nutricionis-

tas, es más tajante.
“El video no tiene nin-

guna validez científica”, 
recalca.

“Falta de rigor”
“La muestra es extre-

madamente pequeña: 
una sola persona”, expli-
ca a BBC Mundo.

“Además, no es un es-
tudio controlado, porque 
no toma en cuenta otros 
factores (que no sean el 

cambio 
en el con-
sumo de 

azúcares 
añadidos, 
alcohol y 

produc-
tos con 

aditivos) 
o modifi-

caciones 
que pudo 
haber he-
cho el su-
jeto cons-
ciente o 

incons-
ciente-

mente, como por ejemplo 
aumentar el nivel de ejer-
cicio”, aclara el experto.

“Por eso, como inves-
tigación no tiene ningún 
rigor y por tanto ninguna 
credibilidad”, sentencia.

“Eso sí, desde la Fun-
dación Española de 
Dietistas-Nutricionistas 

estamos totalmente de 
acuerdo en que hay que 
limitar el consumo de 
azúcar añadido a menos 
del equivalente del 10% 
de la ingesta calórica dia-
ria”, aclara.

E insiste en que esa re-
comendación se basa en 
investigaciones científi-
cas rigurosas en las que 
se ha observado a miles 
de personas.

Por su parte, el prota-
gonista del documental, 
el holandés Sacha Har-
land asegura que seguirá 
la recomendación, pero 
“sin obsesionarse”.

“He decidido buscar 
un equilibrio entre los 
azúcares y los alimentos 
sanos, ya que optar por 
un lado u otro te puede 
hacer realmente infeliz”, 
reconoce.

“Esa fue mi conclusión 
del experimento”.

Depen-
de de la 
cantidad 

de azúcar y al-
cohol que con-
suma antes de 
someterse a la 
dieta”.

Así que al-
quien cuyo 
consumo de 

calorías por azúcar 
sea superior al 20% 
de calorías diarias 
podría sentir mareos, 
temblores, transpi-
ración o una ligera 
cefalea”.
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¡Alumna del Colegio Carlos Grossman  
gana concurso de declamación!

! La alumna del Colegio Carlos Grossman, Linda Aya-
ri Corona Patraca, obtuvo el primer lugar a nivel zona en el 
concurso de declamación, que se desarrolló en la escuela 
sede Francisco Zarco.
! Su asesor el profesor Pablo Gamboa Pacab comentó 
que ahora seguirá preparándose pues la etapa estatal será 
el próximo 21 de Octubre en la ciudad de Xalapa.

!Santa Alejandro Blas 
 de parte de sus hijas 
 Gero y mary
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

COMPRO TAXI –CARRO ACAYUCAN 2011-2012 O RENTA-
ME PLACAS MES POR MES 924 130 35 91

PRESTAMOS EN EFECTIVO DESCUENTO VIA NÓMINA, 
SEV, FEDERAL, SEP, PENSIONADOS, JUBILADOS, PEN-
SIONADOS, LEY 73 (IMSS) SIN AVAL SIN GARANTÍA INF. 
AL CEL. 924- 118 0614

“SOLICITO PIZZERO” COPETENTE, INTERESADOS COMU-
NICARSE AL TEL. 924-107 5359

AUTOREFACCIONES MÉXICO “SOLICITA VENDEDOR  CO-
MISIONISTA” CON EXPERIENCIA  EN REFACCIONES CON 
MUCHA  NECESIDAD  DE  TRABAJAR. INFORMES  EN AN-
TONIO  PLAZA 1B   BARRIO EL TAMARINDO, FRENTE  A LA 
COMANDANCIA DE LA POLICIA ACAYUCAN

“SE SOLICITA” SRA. PARA CUIDAR A UN ADULTO MAYOR 
CON DISPONIBILIDAD PARA QUEDARSE TODA LA SEMA-
NA INF. SABADOS Y DOMINGOS AL TEL: 24 7 7267 Y CEL: 
044 924 115 2540

SE VENDE DAKOTA 2011 4X4 ELÉCTRICA 6 CILINDROS 
$180,000.00 UNICO DUEÑO INF. 924 - 122 4440

SE RENTA LOCAL 6X20 CENTRICO CERCA DE CHEDRAUI 
INF. AL TEL. 924 - 122 4440

REY HERNANDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Si bien Juventus y Carni-
ceria Chilac llegaron como 
favoritos en las semis del 
futbol infantil categoría 2002 
– 2003, los dos encuentros 
estuvieron llenos de emocio-
nes pues los equipos regala-
ron buenos goles y atractivas 
jugadas.

Con un marcador de dos 
goles por uno la escuadra del 
Deportivo Acayucan nueva-
mente se quedó en el camino 
por el titulo de la liga, Juven-
tus vino de atrás para adelan-
te para sacar la victoria del 
encuentro.

Al minuto diez Carlos 
Carbajar desbordo por la 
banda y logró colarse al área 
para sacar un disparo cruca-

 ! Juventus vino de atrás para adelante para remontar el partido. (Rey)  ! Los Carniceros disputaran su octava fi nal de manera consecutiva. (Rey)

¡Carnicería Chilac
disputarán su octava final!
! Los Pumitas no pudieron acabar con el reinado de los Carniceros

 ! Los Pumitas no pudieron acabar con el reinado de los Carniceros. (Rey)

! El Deportivo Acayucan no aguantó la presión del rival y terminó perdiendo. (Rey)

do al cual el portero no le lle-
garía y caería el uno por cero 
para la escuadra del Depor-
tivo Acayucan, el resto del 
primer tiempo las cosas es-
tuvieron de ida y vuelta pues 

Juventus tuvo pocas llegadas 
pero el Deportivo Acayucan 
las que tenia no las termina-
ba de buena manera.

En la parte complementa-
ria Juventus entró al terreno 

de juego con otra cara y en 
menos de cinco minutos em-
parejó el partido con gol de 
Genaro Gomez Mendez, pos-
teriormente los del Dportivo 
Acayucan tuvieron oportu-

nidades de gol pero pero no 
supieron aprovecharla hasta 
el minuto 23 llegó el gol del 
desempate favoreciendo 
al equipo de Juventus con 
un gol de Gerardo Manuel 
Mendez.

En la otra llave el equipo 
de Carniceria Chilac derrotó 
cuatro goles por uno a la es-
cuadra de los Pumitas que en 
la primera mitad fueron su-
perior a sus rivales, el primer 
gol llegó al minuto 12 con 
ayuda de José Reyes gracias 
a una mala salida del portero 
de Carniceria Chilac.

En el segundo tiempo la 
historia fue otra ya que el 
equipo de Carniceria Chilac 
entro con muchas ganas de 

empatar y remontar el mar-
cador, comenzando esta se-
gunda parte los carniceros 
empataron el partido con un 
gol de Eduardo Ortiz, poste-
riormente en un tiro libre de 
media cancha victor Hugo 
Lara anotó el dos por uno, 
minutos despues anotaron 
Luis Ramos y  Leobardo Ra-
mos para finalizar el partido 
con un marcador de cuatro 
goles por uno.

Juventus y Carniceria 
Chilac se verán las caras nue-
vamente en una final, en la 
primera que disputaron el 
equipo de los Carniceros sa-
lió victorioso y ahora Juven-
tus buscará la revancha.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.- 

  El fuerte equipo del Fren-
te Liberal Sindicalista (FLS) de 
la ciudad de Minatitlán viene 
de atrás para arrebatarle los 3 
puntos al tremendo trabuco del 
deportivo Tamarindo y dejarlos 
con la cara al pasto después de 
ir ganando en los dos primeros 
cuartos 2 goles por 0 para termi-
nar perdiendo 3 goles por 2 en 
una jornada más del torneo de 
futbol varonil libre en su catego-
ría Más 50 Plus.

Desde el inicio del primer 
cuarto el equipo del Tamarindo 
entro con todo para buscar las 
anotaciones, siendo al minuto 
10 cuando el delantero Cliserio 
Pérez anota el gol de la quiniela 
para ponerle cascabel al marca-
dor y para la alegría de la fuerte 
porra azul que debajo del “Ci-
ruelo” no dejaban de zonas las 
matracas entre ellas la maestra.  

Al iniciar el segundo cuarto 
fue el maestro Miguel Ángel Gó-
mez quien desbarata la defensa 
central para meterse hasta el 
área chica y anotar el segundo 
gol para el deportivo Tamarin-
do, mientras que los blancos del 
Frente Liberal Sindicalista lle-
gaban y llegaban hasta el área 
grande pero eran rechazados 
por la fuerte defensa custodiada 
por Chano Mora.

Al iniciar el tercer cuarto se 
cambió todo el panorama dentro 
de la cancha del equipo local en 
hacer cambios que no eran,  si 
había que hacer cambios pero 
no en su totalidad, Chanito “El 
Chiquitito” ya andaba cansado y 
prueba de ello que “El Chunco” 
Julio Guzmán le quito por detrás 
el balón fácilmente para llegar a 
la portería custodiada por ”El 
Antillano” Martínez quien no 
pudo hacer nada por evitar el 
gol y ponerse el marcador 2x1.

Ahí fue donde la cochina 

torció el rabo para el manejador 
del Tamarindo quien empeza-
ba armar sus piezas y todos le 
decían que “Chanito” ya estaba 
reventado y dijo que no y en otro 
jugada sucede como la anterior 
cuando Fredy Santos le arrebata 
el balón y saca un disparo que la 
esférica ni vuelta daba de tan re-
cio que iba que el portero Acayu-
queño ni siquiera logro arañarla 
para el gol del empate. 

Mientras que la porra Acayu-
queña se apagaba, las matracas 
se callaron y cuando en eso Julio 

Guzmán “El Chunco” saca un 
bombeado sobre la esquina de la 
cancha y la esférica se va metien-
do poco a poco hasta entrar con 
la ayuda del señor aire por la es-
quina de atrás de donde estaba 
el portero “El Antillano” quien 
dijo que con la naturaleza él no 
se mete para que así cayera el 
tercer gol del equipo Minatitleco 
y llevare los 3 puntos porque fue 
donde pito el árbitro central don 
Amadeo quien hizo una buena 
chamba.  

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
SAYULA.-   

Al fuerte equipo de Los Zorros 
de Nuevo Morelos del municipio 
de Jesús Carranza se les apareció el 
“Chamuco” ayer por la tarde en la 
cancha de la población de la Cruz 
del Milagro del municipio Sayu-
leño al ganar el equipo local con 
marcador de 8 goles por 1 en una 
jornada más del torneo de futbol 
varonil  libre de la categoría Más 
40 con sede en Sayula.

El equipo de la Cruz del Mila-
gro entro con todo a la cancha de 
juego, sabían que los ahijados de 
Bonifacio Banderas de los Zorros 
no eran una perita endulce, em-
pezando a tocar el balón para lle-
gar hasta el área prohibida donde 
encontraron según así dijeron “El 
hueco” y empezaron a  caer los go-
les hasta hacer un total de 8, mien-
tras que los Zorros solo consiguie-
ron una anotación. 

Y en San Juan Evangelista el 
equipo local derrota con marcador 
de 3 goles por 2 al aguerrido equi-
po de Aguilera en un partido no 
apto para cardiacos donde el po-
pular Juan Papas anota el primer 
gol para luego anotar Felipe Tadeo 
y terminar con el triunfo el famoso 
“Chicho” quien llego de atrás para 
anotar el gol de la diferencia.

¡La Cruz del Milagro 
le hizo  la maldad 
a Nuevo Morelos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-  

 La pequeña llovizna no fue suficien-
te para impedir que el fuerte equipo de 
Los Salineros de Soconusco se consa-
grara campeones absolutos de la cate-
goría 11-12 años al derrotar con pizarra 
de 18 carreras por 11 al equipo de Los 
Jicameritos de esta Villa en el cuarto 
partido del play off final.

Por el equipo de Los Salineros inicio 
el derecho Lino Mireles quien lanzo un 
partidazo teniendo que dejar el partido 
ganado al zurdo Luis Ángel Fernández 

quien hizo un magnifico relevo para 
agenciarse el salvamento, mientras que 
el derecho Cristian Herrera caro con el 
descalabro par el equipo de los Jicame-
ros de Oluta.

Al término del partido el presidente 
de la liga Chema Torres profesor Rodol-
fo Díaz Rodríguez dirigió unas palabras 
a todos los pequeños y las mamas que 
estaban ahí presentes para continuar 
con el campeonato y que los pequeños 
se pongan más al tiro, quedando Los 
Jicameros como sub campeones y Sali-
neros como los bi campeones de la cate-
goría 11-12 años.

! La categoría 11-12 años derrotó 18 carreras a 
11 a los Jicameritos de Villa Oluta

¡Salineros de Soconusco 
se consagra campeón

 ! Cliserio Pérez anota el primer gol para el equi-
po del Tamarindo ayer en la cancha del Calaco. 
(TACHUN)    

! El profesor Miguel Ángel Gómez anota el segundo 
gol para el Tamarindo. (TACHUN)

! Julio Guzmán “El Chunco” y Fredy Santos “El 
Mantequilla” anotan por el equipo de Minatitlán. 
(TACHUN) 

 ! El deportivo Tamarindo tenía el triunfo en la bolsa y lo dejo ir en el último cuarto del partido. (TACHUN) 

En la Mas 50 Plus…

¡Al Tamarindo se le fue  el triunfo de las manos!

! Frente Liberal Sindicalista (FLS) dela ciudad de Minatitlán se metió a la cueva del tigre para llevarse los 3 puntos. 
(TACHUN)
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¡Salineritos campeón!
! Derrotó a los Jicameritos en la categoría 11-12 años, con un marcador de 18 carreras a 11

Matt Harvey Daniel Murphy y 
los Mets quieren hacer historia. Y 
no importa si en el camino tienen 
que romper otra vez el corazón de 
los fanáticos de los Cachorros. 

Harvey limitó a Chicago a 

cuatro hits en siete entradas y 
dos tercios, mientras que Mur-
phy y Travis d’Arnoud aportaron 
sendos jonrones, para que Nueva 
York se impusiera el sábado 4-2 a 
Chicago en el primer juego de la 

Serie de Campeonato de la Liga 
Nacional. 

``Yo deseaba con todas mis 
fuerzas ganar este partido’’, afir-
mó Harvey, quien toleró dos ca-
rreras y recetó nueve ponches.

Pegan 
primero
! Los Mets de Nueva 
York tomaron la ventaja 
en el arranque de la Serie 
de Campeonato de la Liga 
Nacional al vencer 4-2 a 
los Cachorros de Chicago

! Gennady Golovkin noqueó en el octavo asalto al canadiense Da-
vid Lemieux para llegar a 34 triunfos, 31 KO’s y convertirse en cam-
peón Mediano del CMB, AMB y FIB. Va por Cotto o ‘Canelo’

Otro cetro para el 
kazajo Golovkin

¡La Cruz del Milagro 
le hizo  la maldad a 
Nuevo Morelos!

En la Mas 50 
Plus…

¡Al Tamarindo 
se le fue el triunfo 
de las manos!

¡Carnicería Chilac
disputarán 
su octava final!
! Los Pumitas no pudie-
ron acabar con el reinado 
de los Carniceros
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