
Se inaugura el servicio de línea supersónica regular 
entre París y Nueva York cuando el avión anglo-francés 
“Concorde”, que es capaz de lograr velocidades supe-
riores a la del sonido, despega del aeropuerto parisino 
de Roissy a las 11:11 h con 140 pasajeros a bordo y llega a 
Nueva York tres horas y treinta y ocho minutos después, 
tras haber cruzado el “charco” a una velocidad de cruce-
ro de 2,2 mach. (Hace 37 años)
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Tienen miedo
! Coleguitas decidieron suspender corridas 
nocturnas hacia Dehesa y Congregación Hi-

dalgo debido al incremento de asaltos que se 
han suscitado en esa zona

FÉLIX  MARTÍNEZ

Taxistas de Acayucan han cancelado 
corridas a las comunidades de Congre-
gación Hidalgo y Dehesa, debido a los 
incidentes que han sufrido conductores 
de las unidades. 

RECORD

Niegan robo de piezas Niegan robo de piezas 
arqueológicas en Texistepec
FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ciudadanos del munici-
pio de Texistepec aseguraban que existían 
saqueos del museo ubicado en la comuni-
dad de Tenochtitlán, Esteban Rodríguez 

Flores delegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH)  comentó 
que todo lo que gira en torno a saqueos y 
piezas extraviadas en la región es comple-
tamente falso. 

Carmen Salinas es
 nombrada  consejera 

nacional del PRI
MÉXICO, DF (proceso.com.mx).- 

La actriz Carmen Sali-
nas fue designada consejera 
nacional del PRI durante la 
XXXV sesión del Consejo Po-
lítico de ese partido.

SUCESOS

¡La regidora los ¡La regidora los 
mandó a la cárcel!mandó a la cárcel!
! Denunció a una pareja de Villa Oluta por 
extorsión, la funcionaria asegura que le pi-
dieron 300 mil pesos a cambio de no mos-
trar todas las anomalías que comete

! Con el triunfo, Álvarez se convierte en 
Campeón Mundial en una segunda División

CANELAZO

Festín del Barcelona  sobre el Real Madrid
! Barcelona amplió a seis puntos su ventaja 
sobre el Real Madrid 
! Lionel Messi reapareció, aunque lo hizo 
cuando el duelo ya estaba sentenciado

! América empató por primera vez y podría 
   caer al sexto general
! Pumas ya suma tres encuentros sin vencer al América

Veracruz entre los 10 estados 
conmayor rezago educativo: INEA

El director del Instituto 
Nacional para la Educa-
ción de los Adultos (INEA), 
Alfredo Llorente Martínez, 
señaló que Veracruz es 

uno de los 10 estados con 
mayor rezago educativo, 
con más de un millón 800 
mil analfabetas.

Se le armó a los de CNR por pedir 
cooperación fuera de su área

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 Se armó la bronca en 
el Comisión Nacional de 
Rescate, luego de que uno 

de los directivos autoriza-
ra que integrantes de esta 
organización de Las Choa-
pas acudieran a la región a 
pedir dinero y es que estos 
no prestan servicio en esta 
región.

ORGULLO 
INTACTO; 

sabor  a derrota 
para América

Chichel avala nueva  caseta de peaje en El Juile
! Piden a los automovilistas la 
cantidad de 10 pesos para ahorrarlo 
y reconstruir el camino

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

10 pesos es lo que cobran por automóvil que circulan en 
la carretera Aguilera-El Juile, supuestamente para la reha-
bilitación del camino, esto con anuencia del alcalde Graciel 
Vázquez Castillo. ++  Pág. 03Pág. 03
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AYER A LAS 18:45 HRS FALLECIÓ LA

SRA. CARMEN 
NAVA GARCIA

(Q.E.P.D.)
A la edad de 71 años, lo participan con profundo 

dolor sus hijos, Hilario, María Lucila, José 
Guadalupe, Rafael, María Magdalena, Vicente, 
Víctor Alarcón Nava, nietos, Yernos, nuera, y 

demás Familiares.
El duelo se recibe en la calle Juan de Dios Peza 

204, Barrio Tamarindo, Acayucan, Ver. De donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana a las 10:00 horas. 

Pasando antes por la Iglesia San Martin Obispo, 
donde se ofi ciara una misa de cuerpo presente 
para después partir a su última morada en el 

panteón municipal de este lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”
SRA. CARMEN NAVA GARCIA

a Pobre Veracruz!
a El general “güey”

a Bermúdez, la pesadilla 
1

¡Pobre Veracruz!
¡Pobre con el general de West Point, condecorado 

por la Interpol, Arturo Bermúdez Zurita, quien cuando 
un subalterno le entregara la botella con agua, pero sin 
abrir, le llamara �güey�!

¡Pobre con un general (así se hace llamar) que se pi-
torrea del periodismo amarillista a los que �les gusta 
vender sangre�

Todo, porque el diputado Francisco Garduza, suplen-
te del desaforado Renato Tronco Gómez, le mostró en su 
comparecencia en la LXIII Legislatura los periódicos del 
día donde uno publicaba de noticia principal la ejecución 
de siete personas en San Juan Evangelista y Rodríguez 
Clara y otro el policía acribillado en Las Choapas.

Y entonces, y para justificarse dijo que los periódicos 
escurrían sangre y todavía como Poncio Pilatos advirtió 
que en ningún momento lo decía él, �sino mis amigos, 
los directores de los medios�.

¡Pobre Veracruz con un general que para su compare-
cencia acarrea a cientos de personas a quienes les ofrece 
tacos en un tronco y refrescos de cola!

¡Pobre Veracruz con un general que llega al Palacio 
Legislativo con un impresionante aparato de seguridad 
que por poco le llega a Joaquín �El chapo� Guzmán, a 
quien en sus mejores tiempos cuidaban 400 hombres!

¡Pobre Veracruz con un general que se lava las manos 
como Poncio Pilatos y culpa a Fidel Herrera de que con 
él llegaron los Zetas, tiempo aquel cuando mataron y 
quemaron y enterraron �a mucha gente!

¡Pobre Veracruz con un secretario de Seguridad Pú-
blica que fuera de control llama �¡Pinches medios!� a 
los reporteros intrusos, incómodos e indeseables!

¡Pobre Veracruz con un secretario de SP que tira la 
piedra al Fiscal General sobre la inseguridad y dice que 
le ha reportado la lista de desaparecidos y asesinados 
para que proceda!

¡Pobre Veracruz con un general que amenaza con 
la cárcel a un reportero, el fotógrafo Félix Márquez, a 

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

quien, de paso, envió al exilio!
¡Pobre Veracruz cuando la Comisión Nacional de De-

rechos Humanos le envía una declaratoria de desapari-
ción forzada del cantante de �La voz México� de Televisa, 
Gibrán, todo porque según la fama pública le �bajó� la 
novia en un antro a uno de sus hijos!

¡Pobre destino social y policiaco para los 8 millones de 
habitantes de Veracruz, que dado los antecedentes nadie 
puede declararse exento de un plagio, una desaparición, 
un crimen! 

2
¡Pobre Veracruz, pues así como está terminando el lla-

mado sexenio próspero de igual manera comenzó!
Por ejemplo: los 7 policías detenidos por la Marina 

cuando Alberto Silva Ramos era alcalde de Pánuco, acu-
sados del crimen de un marino cuyo cadáver apareció flo-
tando en el río Tuxpan.

Los siete policías detenidos en Poza Rica por sus ligas 
con el narcotráfico cuando Alfredo Gándara Andrade era 
presidente municipal.

Los nueve policías detenidos en Peñuela por el secues-
tro y desaparición de un maestro y que sitiaran el palacio 
municipal de Córdoba cuando Francisco Portilla Bonilla 
era alcalde.

Los 15 policías detenidos en Cosamaloapan por sus ma-
las amistades cuando Homero Arróniz era el presidente 
municipal.

Los cinco policías detenidos en Fortín por sus ligas con 
los carteles.

Los policías y el comandante policiaco de Tres Valles 
detenidos por sus amistades peligrosas.

Los siete, ocho policías detenidos en Tierra Blanca, acu-
sados de cómplices y aliados por una mujer que era co-
mandante de los Zetas en la región. 

Ahora, la fama pública del general Bermúdez con sus 
negocios turísticos y de seguridad al cobijo del poder 
duartista.

Y, además, el pitorreo a los demás: 
En Veracruz, por ejemplo, ni hay mujeres desapareci-

das porque huyeron con el amante en turno ni hombres, 
porque alcohólicos empedernidos se internaron en granjas 
etílicas.

Nadie, pues, se merece tal Veracruz ni tampoco tal 
general.

Y menos, con los cadáveres de los colombianos con lo 
que, ni hablar, el Veracruz de Bermúdez entra a las gran-
des ligas latinoamericanas. 

3 
Cada quien tiene su mirada sobre la vida, pero el simple 

hecho de que un medio publique en portada que siete per-

sonas fueron ejecutadas en San Juan Evangelista y Rodrí-
guez Clara en ningún momento significa que sea amarillis-
ta, pues de entrada, y en todo caso, amarillista es la realidad.

Tal cual, los ejecutados existieron (y también los colom-
bianos) y ni modo de ocultar, manipular, tergiversar la rea-
lidad, a menos que así convenga a los intereses de los políti-
cos y los magnates periodísticos.

Es más, nadie cree que �mis amigos, los dueños de 
los medios� digan que a los medios �les gusta vender 
sangre�, porque de igual manera, solo están reproduciendo 
los hechos reales, concretos y específicos.

¡De ser así, caray, vaya directores de los medios que así 
miran los hechos y miran la realidad y miran el periodismo!

Y si por quedar bien con el general secretario de Se-
guridad Pública lo dicen y expresan, allá ellos, cínicos y 
desvergonzados.

4 
¡Pobre Veracruz, porque si la seguridad en la vida y en 

los bienes de la población de Veracruz está en las manos de 
un tipo así , por eso, entonces, el miedo y el terror, la incerti-
dumbre y la zozobra que todos los días padecemos como un 
infierno y una pesadilla.

Pero, bueno, en todo caso, �el indio no tiene la culpa, si-
no quien lo hace compadre�, quizá, acaso, porque más que 
amigos, son aliados y cómplices.

Lo dijo Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de 
Morena, inminente candidato presidencial para el año 2018, 
en Coatzintla, el jueves 19 de noviembre:

“En Veracruz hay mucha inseguridad y hay mucha 
violencia”.

También, mucho cinismo y excesiva indolencia.
Y el colmo, a pesar de tanta faramalla para la compare-

cencia del general, una diputada local se llevó el plus en las 
redes sociales con su frasecita bíblica de que vine al Palacio 
Legislativo “un poco cruda”. 

Francisco de Luna, de 
AVC Noticias, en su repor-
te para xeu Noticias dijo 
que este día se registró una 
serie de golpes y enfrenta-
mientos en la evaluación 
docente lo que dejó como 
saldo tres profesores heri-
dos y dos ciudadanos.

Los hechos se dieron en 
las inmediaciones del Com-
plejo Deportivo Omega, en 
la ciudad de Xalapa.

Dijo que la situación 
se Salió de control ya que 
elementos policiacos se en-
frentaron en los maestros 
disidentes.

Agregó que varias ca-
lles fueron cerradas y lle-
garon decenas de patru-
llas para mantener la zona 
resguardada.

En Xalapa…

Cinco heridos en la gresca 
durante la evaluación de maestros
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POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

Se armó la bronca en el Comisión Nacio-
nal de Rescate, luego de que uno de los di-
rectivos autorizara que integrantes de esta 
organización de Las Choapas acudieran a la 
región a pedir dinero y es que estos no pres-
tan servicio en esta región.

Como informamos de manera oportu-
na, una ambulancia en malas condiciones 
y dos personas con el uniforme de la CNR 
estuvieron en Sayula y la región pidiendo 
dinero a los automovilistas, causando mo-
lestias a los integrantes de la CNR de esta 
zona puesto que los que piden dinero son de 

Las Choapas.
Netzahualcoyotl Sánchez quien es el que 

dirige CNR es el responsable de  haber au-
torizado a los de Las Choapas invadir las ju 
risdicciones para pedir dinero, esto causó 
molestias a otras delegaciones, mismos que 
se han confortando con el mismo “Netza”, 
quien ha solicitado a los inconformes que 
abandonen las delegaciones si no están de 
acuerdos.

Delegaciones como Cosoleacaque amena-
zan con desaparecer si continúa esa actitud 
de quien dirigen CNR, pues esto que hace 
de autorizar pedir dinero a delegaciones en-
viándolas a otras zona solo causa descrédito 
de esta agrupación que presta un servicio 
sin fines de lucro.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos que se dicen repre-
sentantes de una óptica, an-
dan casa por casa ofreciendo 
los servicios, piden anticipo, 
con la promesa de regresar 
con los lentes, pero estos ya no 
vuelven.

El señor  José Garduza, se 
puso en contacto con Diario 
Acayucan, para dar a conocer 
que en el Barrio San Diego, 
andan estafando dos sujetos, 
a nombre de una empresa su-
puestamente de Coatzacoalcos 
y que se dedica a la graduación 
de lentes.

Anda un chevy rojo y un 
matiz blanco, en el que anun-
cian una campaña de salud 
visual, acuden casa por casa, 
donde cobran 30 pesos por 
la consulta y piden 300 pesos 
como anticipo de los lentes, 
se van dejando un papel con 
dos números de teléfonos para 
“cualquier duda”.

Sin embargo estos ya no 
regresan, es decir se roban el 
dinero del anticipo y cuando 
uno marca a los números 921 
2102241 o 2291739055, estos 
nunca responden o incluso di-
ce una grabación que estos nú-
mero no existen, por lo que con 
esto confirman que se trata de 
un fraude.

El lector de Diario Aca-
yucan, hace un llamado a la 
población a que no se dejen 
engañar por estas personas y 
si tienen problemas de la vis-
ta, pues que acudan a algún 
negocio establecido en la ciu-
dad y evitar de esta forma ser 
engañados.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de Quiamoloapan solicitaron 

que Diario Acayucan sea portavoz para 
que las autoridades intervengan esto de-
bido a que una persona de la tercera edad, 
un viejecito de 90 años está siendo pre-

Se le armó a los de CNR por pedir 
cooperación fuera de su área

! Por mandar a pedir dinero a socorristas de 
la CNR se armó la bronca entre el dirigente de 
esa organización y las delegaciones.

Denuncian a 
estafadores
! Llegan con el cuento 
de que venden lentes para 
toda la familia, pero los 
agraviados aseguran que 
cobran y jamás y regresan 
a entregarles el producto

    En Quiamoloapan…

Sus hijas les quitaron todo
suntamente despojado de su vivienda por dos de sus hijas, 
una de ellas madre del agente municipal.

Los vecinos manifestaron que el señor Benjamín Soto 
Cruz de 90 años de edad, tiene graves problemas y es que 
sus hijas Refugio y Andrea, presuntamente están intentando 
despojarlo de su terreno y casita de ladrillos.

Lo grave del asunto es que Andrea es mamá del agente 
municipal de Quiamoloapan  y es por eso que están hacien-
do daño a don Benjamín, por lo que piden a las autoridades 
su intervención.

Indican además que Refugio Soto Ramírez, también tiene 
problemas con su suegra también por una propiedad.

Los vecinos se encuentran preocupados por lo que piden 
a las autoridades que intervengan en esta situación, sobre 
todo que se trata de un ancianito de 90 años de edad

Chichel avala nueva  
caseta de peaje en El Juile

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

10 pesos es lo que cobran por automóvil 
que circulan en la carretera Aguilera-El Jui-
le, supuestamente para la rehabilitación del 
camino, esto con anuencia del alcalde Gra-
ciel Vázquez Castillo, aun cuando el camino 
ha permanecido en pésimas condiciones.

Hace apenas unos días le pasaron una 
máquina, que solo raspó el camino de mane-
ra superficial y con las lluvias de estos días 

ya se volvió a deteriorar el camino, lo que 
mantiene inconforme a los pobladores.

El alcalde “Chichel” Vázquez, respalda al 
patronato que encabezan Luis López Eleute-
rio y Martín Chinchurreta, quienes le pagan 
a una persona que se está todo el día en el 
camino, atraviesa una reata y cobrar a los 
conductores para poder transitar hacia El 
Juile.

El alcalde Graciel Vázquez, prefiere que 
se instalen estas “caseta de peaje” lejos de te-
ner un programa adecuado para la rehabili-
tación de los caminos y es que es marcado el 

problema que tiene el munícipe con algunas 
autoridades y de ahí es que como venganza 
no esté apoyando a las comunidades, dice el 
agente municipal del Juile  Genaro Gutiérrez 
Domínguez.

El agente municipal de la mencionada 
comunidad en repetidas ocasiones ha soli-
citado a las autoridades municipales no solo 
la rehabilitación de la mencionada carretera, 
si no también de las calles de su localidad, 
pero el alcalde “Chichel” Vázquez hace oído 
sordo a las peticiones del pueblo.

! Piden a los automovilistas la cantidad de 10 pesos para ahorrarlo y 
reconstruir el camino

!  Esta es la “caseta de peaje” Aguilera-El Juile, el alcalde 
“Chichel” Vázquez apoya a los que cobra.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Debido a que ciudadanos del 
municipio de Texistepec asegura-
ban que existían saqueos del mu-
seo ubicado en la comunidad de 
Tenochtitlán, Esteban Rodríguez 
Flores delegado del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia 
(INAH)  comentó que todo lo que 
gira en torno a saqueos y piezas ex-
traviadas en la región es completa-
mente falso. 

Esteban Rodríguez Flores de-
talló que al menos en el INAH no 
cuentan con reportes de saqueos o 

robos de piezas arqueológicas, de 
lo contrario estarían actuando con-
forme a lo que establecen las autori-
dades, ya que el robo, el hurto o ra-
llar una pieza es un delito federal. 

Hizo mención que cuentan con 
buena comunicación con la Pro-
curaduría General de la República 
(PGR), asegurando lo siguiente:

“Hasta el momento es un delito 
federal, pero en este momento no 
tenemos reporte de saqueo en San 
Lorenzo Tenochtitlán, ni en ningún 
lugar en la región, si existiera se-
guro se hubiera hecho la denuncia 
pues estamos muy de cerca con la 

PGR para este tipo de delitos de 
saqueo de bienes patrimoniales 
arqueológicos, tenemos custodios 
en las zonas que están al pendien-
te del patrimonio arqueológico, si 
la hubiese pedimos a los medios y 
ciudadanía que lo denuncien”.

En cuanto al tema del deterioro 
de algunas de las piezas que exis-
ten en el Museo de Tenochtitlán de 
Texistepec, comentó que estarán 
trabajando de manera coordina-
da para el rescate de las piezas, ya 
que hasta el momento tiene conoci-
miento que deberían estar en res-
guardo de la lluvia. 

El director del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA), Alfre-
do Llorente Martínez, señaló que Veracruz 
es uno de los 10 estados con mayor rezago 
educativo, con más de un millón 800 mil 
analfabetas.

En el país hay más de 23 millones de mexi-
canos que no saben leer ni escribir, o que no 
concluyeron su educación primaria y que 
son mayores de 15 años “y Veracruz es de los 
10 estados que tienen el mayor rezago” de 

México.
Y es que el gobierno de la República con-

vocó a todos los mexicanos a participar en la 
Campaña Nacional de Alfabetización y Aba-
timiento del Rezago Educativo 2014-2018.

Aunque la entidad veracruzana nunca ha 
ocupado el último lugar en eduación “sí ha 
estado cerca de serlo”. Los estados con ma-
yor rezago educativo son Oaxaca, Chiapas y 
Guerrero

Carmen Salinas es 
nombrada  consejera 
nacional del PRI

MÉXICO, DF (PROCESO.COM.
MX).- 

La actriz Carmen Sali-
nas fue designada consejera 
nacional del PRI durante la 
XXXV sesión del Consejo Po-
lítico de ese partido.

Además de Salinas, fue-
ron nombrados otros dipu-
tados, senadores, líderes y 
gobernadores del tricolor.

Durante el Consejo Políti-
co se discutió el blindaje de 
ese partido y de sus candi-
datos ante el crimen organi-
zado y para evitar el uso de 
dinero de procedencia ilícita 
en las próximas elecciones.

La sesión es encabezada 
por el dirigente nacional del 

PRI, Manlio Fabio Beltrones, 
así como la secretaria general 
Carolina Monroy.

La lista de nuevos conse-
jeros también incluye a los 
gobernadores de Sonora, 
Campeche, Guerrero y San 
Luis Potosí.

Además, se incorporan 
como consejeros nacionales 
los coordinadores priistas en 
el Senado, Emilio Gamboa 
Patrón y el de la Cámara de 
Diputados, César Camacho 
Quiroz.

El Consejo nombró a 
Rafael Ortiz Ruiz como 
nuevo presidente de la Co-
misión Nacional de Justicia 
Partidaria.

!  El delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) indicó que todo lo que gira en torno al tema de robo de piezas arqueológicas de 
Texistepec, es falso. 

Niegan robo de piezas 
arqueológicas en Texistepec

Veracruz entre los 10 estados 
conmayor rezago educativo: INEA

   Por ola de asaltos…

Suspenden taxistas corridas a 
Dehesa y Congragación Hidalgo

FÉLIX  MARTÍNEZ
Taxistas de Acayucan han cancelado 

corridas a las comunidades de Congrega-
ción Hidalgo y Dehesa, debido a los inci-
dentes que han sufrido conductores de las 
unidades. 

En una plática sostenida con personal 
de este medio informativo, expresaron que 
para ellos fue lo mejor el negar el servicio 
a las comunidades mencionadas, esto en 
horarios nocturnos ya que por lo regular 
siempre eran asaltados o perseguidos por 
automóviles con música a todo volumen. 

“Se cerraron porque a cada rato había 
asaltos, si no seguían a los compañeros lue-
go los encañonaban con pistola en mano, 
siempre nos asaltaban, si hay un punto es-
tratégico de estas personas, se ponen con 

pasamontañas en el segundo tope de Hi-
dalgo pasando el panteón, ahí te salen de 
repente”. 

Refirieron que por más que les paguen 
cien o doscientos pesos, no se arriesgan a 
hacer viajes después de las ocho de la no-
che, pues es algo que se tiene que pensar 
más de dos veces, refirió. 

“Por más que nos digan que nos dan cien 
pesos o más, luego nos dicen pago 200 pe-
sos pero está de por medio la vida, también 
luego los mismos pasajeros están con los 
que asaltan y es peor para nosotros porque 
nos arriesgamos a que nos hagan algo, nos 
maten, nos quiten lo poco que tenemos y 
hasta el carro que en raras ocasiones encon-
trarás a un propietarios trabajando sus pla-
cas” concluyó. 
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POR.- MAURICIO S. 
GONZÁLEZ.

ACTOPAN. VER.- 

 Una camioneta de lujo 
de la marca Toyota se fue 
al canal de riego que se en-
cuentra a un costado del 
camino que se dirige a la 
comunidad de Mozomboa 
municipio de Actopan, se 
presume que la falta de vi-
sibilidad aunada al exceso 
de velocidad provoco que la 
conductora perdiese el con-
trol de su unidad cayendo al 
fondo del canal.

Hermila Melgarejo Vás-
quez de 43 años de edad 
oriunda de la comunidad el 

CHIHUAHUA, CHIH.-

 A pesar de que entre la 
tarde de ayer y hoy fueron 
asesinados seis hombres en 
diferentes hechos en la Sierra 
Tarahumara, funcionarios ju-
diciales minimizaron la inse-
guridad y el pánico en el que 
viven los pobladores.

Desde hace dos semanas, 
habitantes de Guachochi re-
ciben mensajes anónimos en 
sus teléfonos celulares en los 
que les indican que no salgan 
a la calle después de las 19:00 
horas.

Los pobladores tomaron 
estos avisos como una espe-
cie de toque de queda.

Antes de esa advertencia 
en la cabecera municipal se 
registraron dos homicidios, 
después de la balacera re-
gistrada en Creel hace unas 
semanas cuando se enfrenta-
ron dos grupos que pelean la 
plaza: la Línea y el Cártel de 
Sinaloa.

Los mensajes generaron 
temor entre los habitantes y 
ahora los comercios cierran 
temprano; algunos ciudada-
nos pidieron el apoyo de los 
diputados que representan 

a la Sierra Tarahumara: Ros-
emberg Loera Chaparro, del 
Panal y la priista Mayra Díaz 
Guerra.

Los legisladores anun-
ciaron que dialogarían con 
autoridades pero sólo se reu-
nieron el pasado miércoles 18 
con el fiscal de la Zona Sur, 
Octavio Ledezma, quien les 
aseguró que estudiantes de 
la Universidad de Guachochi 
son los autores de los mensa-
jes intimidatorios enviados a 
los celulares.

Dicha versión no ha sido 
confirmada ni han sido de-
tenidos quienes presunta-
mente causaron psicosis en 
el pueblo.

Rosemberg Loera dijo 
en entrevista que el fiscal 
afirmó que lo que comen-
tan los pobladores acerca de 
la violencia se trata sólo de 
rumores.

No obstante, el legislador 
indicó que ante la situación 
los ciudadanos deben cum-
plir con sus obligaciones co-
mo tener sus papeles en regla 
a la hora de que los policías 
les hagan revisiones.

Sin embargo, el diputado 
reconoció que la ciudadanía 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En las últimas horas, 
elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a 
un sujeto que había sido 
reportado como sospe-
choso. Durante la captura, 
se le aseguró un arma de 
fuego, municipios, y dine-
ro en efectivo.

Se estableció que una 
llamada anónima alertó 
al sujeto, quien conducía 
una motocicleta Italika, 
sobre la calle Ferrocarril y 
Nicolás Bravo del munici-
pio de Carlos A. Carrillo.

Durante la interven-
ción de la policía, al sos-
pechoso se le realizó una 
revisión de rigor y se le 

encontró: arma tipo revol-
ver calibre 38 especial con 
matricula 513273Â  marca 
Ruby, 32 cartuchos útiles 
de calibre 38 marca águi-
la, un cinturón café, un 
celular de la marca Zon-
da amarillo con negro, 
una cartera color café con 
negro con credenciales y 
efectivo 600 pesos en bille-
te y 57 pesos en moneda.

Debido a que no con-
taba con permiso para la 
portación correspondien-
te, el sujeto fue detenido, 
mismo que dijo llamarse 
César Iván Izarraraz Ba-
rrientos, de 31 años de 
edad, con Â domicilio en 
calle 18 de marzo número 
111 de Carlos A. Carrillo.

POR.- MAURICIO S. GONZÁLEZ.
PALMA SOLA, MPIO.

 Alto Lucero de Gutiérrez 
Barrios, Ver.- a unos cuantos 
días de que inicie el ciclo de 
molienda de la vara endul-
zante, ya comenzaron a ser 
una molestia y causantes de 
accidentes que en ocasiones 
se convierten en tragedia 
los camiones que transpor-
tan la gramínea más cono-
cidos por todos como caros 
cañeros, en esta ocasión 
uno de estos camiones fue 
el causante de una terrible 
carambola.

Este aparatoso percance 
se suscitó en el tramo carre-
tero 189 Matamoros – Puer-
to Juárez a la altura de un 
Rancho conocido en la zona 
El Platanar muy cerca de la 
localidad de Palma Sola en 
el municipio de Alto Lucero, 
donde el protagonista fue 
el carro cañero el cual era 
conducido a una velocidad 
inmoderada en el tramo ca-
rretero antes mencionado 
ocasionando que un tráiler 
arroyara a tres vehículos 
que también circulaban en-

tre ellos un Autobús del Tec-
nológico de Cerro Gordo; a 
consecuencia de esta caram-
bola resultaron cinco perso-
nas lesionadas tres adultos 
y dos menores de edad  a 
lo que sus identidades no 
nos fueron proporciona-
das y pérdidas materiales 
cuantiosas.

Al lugar del percance 
acudieron Paramédicos de 
la Cruz Roja de Palma so-
la , los cuales de inmediato 
trasladaron a los lesionados 
a la sal de urgencia de Hos-
pital Regional José Cardel 
Murrieta donde valoraron 
a los heridos reportando su 
estado de salud como es-
table aunque serían some-
tidos a más estudios para 
descartar daños internos, al 
lugar de los hechos también 
acudieron para tomar cono-
cimiento elementos de la Po-
licía Municipal Acreditable 
de Alto Lucero, así como la 
Policía Federal de Caminos 
adscrita en Emiliano Zapata 
los cuales hicieron el des-
linde de responsabilidades 
y turnaron las unidades al 
corralón.

 ̊  Aun no comienza la zafra y los carros cañeros ya asen de 
las suyas ocasionando accidentes.

Cinco heridos en carambola
aA escasos días de comenzar el corte de 
gramínea las unidad des de trasporte ya 
asen de las suyas en la carretera.

En un canal de riego…

¡Troca se echó 
un chapuzón!

Cedro, al conducir a exceso 
de velocidad por el camión 
que conduce a la comunidad 
de Mozoboa esta perdió el 
control de su unidad en una 
curva saliendo de esta y ca-
yendo al canal de riego; que-
dando a trepada la camione-

ta color arena tipo familiar  
de la marca Toyota Melgare-
jo Vázquez salió como pudo 
de la unidad que se encon-
traba en el agua y se marchó 
del lugar de los hechos, para 
posteriormente regresar con 
sus familiares a buscar  su 

auto el cual avía quedado 
atrapada en el lugar de los 
hechos arribaron elementos 
de grúas Cardel para reali-
zar maniobras y poder sacar 
la unidad atrapada.

Afortunadamente la con-
ductora no presentaba lesio-
nes tras el fuerte impacto 
siendo solo pérdidas mate-
riales cuantiosas, sin vidas 
humanas que la mentar  no 
pasando a ser mas que un 
enorme susto para la con-
ductora de la unidad.

Amenazan por celular a habitantes 
de la Sierra Tarahumara

tiene temor de denunciar 
porque también hay abusos 
de autoridad que inhiben la 
confianza de los ciudadanos.

En la reunión que los le-
gisladores sostuvieron con 
el fiscal Ledezma en Parral, 
acordaron reactivar la mesa 
ciudadana de seguridad para 
abordar la problemática de 
Guachochi.

El fiscal general Jorge En-
rique González Nicolás dijo 
ayer antes del desfile de la Re-
volución Mexicana en la capi-
tal del estado, que el supuesto 
toque de queda ocurrió por 
una falla de luz de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), que cortaba el servicio 
a las 8 de la noche durante 
cinco minutos, lo que desco-
nocidos aprovecharon para 
alarmar a la población.

No obstante, el funcio-
nario no mencionó quién o 
quiénes son los responsables.

“Es que en las ciudades 
pequeñas los inventos corren 
como pólvora”, justificó Gon-
zález Nicolás,

Aseguró que hay presen-
cia policiaca en la Sierra y 
anunció que incluso en los 
próximos días él estará en la 

región.
Ayer en el Triángulo Do-

rado fueron asesinados tres 
jóvenes de entre 15 y 19 años 
en una kermés que se efec-
tuaba en la comunidad Las 
Calabazas, municipio de 
Guadalupe y Calvo.

Hasta ahora las autori-
dades no han confirmado 
la identidad de las víctimas. 
Las Calabazas colinda con 
el estado de Sinaloa y se lo-
caliza a unas siete horas de 
la cabecera municipal.

Otro hecho ocurrió esta 
mañana en Rochachi, co-
munidad localizada a dos 
horas de la cabecera muni-
cipal de Guachochi.

Un grupo de hombres ar-
mados emboscó a militares 
que pasaban por el lugar.

Los soldados respondie-
ron y abatieron a tres inte-
grantes del grupo delictivo, 
quienes iban a bordo de una 
camioneta Avalanche de 
modelo reciente.

Los otros criminales 
escaparon y más tarde la 
Fiscalía General del Esta-

do envió agentes para reali-
zar un operativo en la zona 
para intentar dar con los 
responsables.

Los militares aseguraron 
armas largas y una camione-
ta de lujo.

¡Le cayeron con armas y municiones!
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SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Con un rozón de bala 

sobre su abdomen fue in-
gresado al Centro Médico 
Metropolitano de esta ciu-
dad de Acayucan, un vecino 
del municipio de San Juan 

¡Lo asaltan 
y lo balean!
a Vecinos de San Juan Evangelista fue 
víctima de un asalto, recibió un impacto 
de bala en el abdomen, fue ingresado el 
hospital 

 ̊ Vecino de San Juan Evangelista es baleado y despojado de su lujosa 
camioneta en la entrada hacia la comunidad de la Lima. (GRANADOS)

Evangelista que se identifico 
con el nombre de Jorge Al-
berto Moreno Álvarez de 27 
años de edad, luego de que 
amantes de lo ajeno lo inter-
ceptaran y despojara de una 
lujosa camioneta mediante 
disparos que realizaron en 
su contra.

Fue sobre la carretera fe-
deral 145 Ciudad Alemán 
Sayula justo a la altura de 
la entrada a la comunidad 
de la Lima perteneciente al 
municipio Sanjuaneño don-
de se registraron los hechos,  
luego de que un par de am-
pones que viajaban abordo 
de un vehículo compacto 
le cerraran el paso a la uni-
dad que conducía Moreno 

Álvarez.
El cual fue amagado por 

los delincuentes que no se 
privaron de disparar en con-
tra del conductor de la uni-
dad, el cual tras solo recibir 
un rozón sobre su abdomen 
fue auxiliado y trasladado 
hacia la clínica del Doc-
tor Cruz por paramédicos 
de la Dirección General de 
Protección Civil del citado 
municipio.

Donde reportes del médi-
co que atendió al ahora lesio-
nado, señala que esta estable 
su estado de salud gracias a 
que solo fue un rozón el que 
recibió por parte de los asal-
tantes que lo despojaron de 
su camioneta.
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ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Acusados del delito de extorsión 
fue ingresada al Centro de Reinser-
ción Social (CERESO) de esta ciudad 
de Acayucan, una pareja de esposo 
que se identificaron con los nombres 
de Dalila Ramos Enríquez de 28 años 
de edad y su conyugue Edgar García 
Hernández de años de edad ambos 
domiciliados en la calle Vicente Gue-
rrero entre Reforma y Alada del Barrio 
Cuarto de Villa Oluta, luego de que 
fueran denunciados por la polémica 
regidora de la citada Villa Clara Liz-
beth Hernández Alor.

Fueron detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana adscritos a este 
Distrito de Acayucan, los que se encar-
garon de llevar acabo la detención de 
los presuntos extorsionados la madru-
gada de ayer bajo la causa penal núme-
ro 211/2015-IV.

Los cuales señaló Hernández Alor 
mediante la denuncia ministerial que 
realizo en su contra de haber intentado 

extorsionarla con 300 mil pesos bajo 
amenazas de difundir públicamente 
todas las anomalías que la servidora 
pública comete desde la postura que 
tomo como regidora única.

Acción que bastó para que el Juz-
gado de primera Instancia girara la 
orden de aprehensión en contra del 
electricista García Hernández así co-
mo a su concubina la señora Ramos 

Enríquez.
Los cuales pasaron su primera no-

che encerados en la comunidad del Ce-
reso tras haber sido ingresados minu-
tos después de su detención, quedan-
do además consignados al Juzgado 
mencionado que se encargara durante 
las próximas horas la situación legal de 
cada uno de los ahora presidiarios.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas lesiones fue 
ingresada al Hospital Civil 
de Oluta una joven vecina 
de la comunidad de Vista 
Hermosa que se identifi-
có con el nombre de Gloria 
Gutiérrez Dominguez de 24 
años de edad, luego de que 
derrapara en su caballito 
de acero que adquirió en 
el pasado �Buen Fin� sin 
tener experiencia en la con-
ducción de unidades de dos 
ruedas.

Fue cerca de las 16:00 
horas de ayer cuando para-
médicos de Protección Civil 

acudieron al auxilio de la 
joven, la cual aprendiendo a 
manejar una motoneta Ven-
tó 150C.C. color negro sin 
placas de circulación, acabó 
besando el polvo de un ca-
mino de terracería que se 
encentra dentro de la citada 
comunidad tras derraparse 
en dicha unidad.

Y resultando con severas 
raspaduras sobre su rostro 
Gutiérrez Dominguez, reci-
bió la atención pre hospita-
laria por parte de los soco-
rristas que acudieron para 
que posteriormente fuera 
trasladada hacia el nosoco-
mio mencionado, para que 
recibiera una mejor atención 
médica.

Era su primera vez…

¡Se lesionó por  conducir una moto!

¡Lo atropelló un taxi!
! El responsable del accidente se dio a la fuga, el 
lesionado recibió atención médica.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Paramédicos de la Cruz 
Roja delegación Acayucan 
atendieron a un sujeto que 
se identificó con el nom-
bre de Jorge Alberto López 
Martínez de 29 años de edad 
domiciliado en la colonia Re-
volución de esta ciudad, lue-
go de que fuera atropellado 
por un taxi de Acayucan que 
se logró dar a la fuga y fue 
trasladado hacia el Hospi-
tal General Miguel Alemán 
González.

Fue sobre la calle Benito 
Barriovero casi esquina con 

Belisario Dominguez donde 
López Martínez fue víctima 
de un atropello por parte de 
una unidad de alquiler de 
este municipio, la cual partió 
de manera inmediata y opor-
tuna del lugar para evitar 
que fuese intervenido.

Mientras que vecinos de 
la zona que se percataron 
de los hechos, de inmediato 
solicitaron la presencia de 
los paramédicos del cuerpo 
de rescate mencionado, para 
que le brindaran la atención 
por hospitalaria al ahora le-
sionado que posteriormente 
fue ingresado al nosocomio 
de Oluta, para que recibiera 
una mayor y mejor atención 
medica.

¡La regidora los 
mandó a la cárcel!
! Denunció a una pareja de Villa Oluta por extorsión, la funcionaria asegura que le pidieron 
300 mil pesos a cambio de no mostrar todas las anomalías que comete

 ! Pareja de esposos originarios y vecinos de Villa Oluta trataron de extorsionar con 300 mil pesos 
a la regidora Clara Hernández Alor ya están en el Cereso. (GRANADOS)

¡Dos sayuleños heridos  por choque de taxi!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con el frente destrozado acabó el 
taxi número 1246 de Acayucan con 
permiso para circular, mientras que 
los dos pasajeros que viajaban abordo 
de la citada unidad de alquiler, resul-
taron lesionados y fueron trasladados 
al Centro Médico Metropolitano, don-
de se identificaron con los nombres 
de Humberto Jiménez Sánchez de 27 
años de edad y Jaime Joselo Sánchez 
de 28 años de edad ambos domicilia-
dos en el Centro de Sayula de Alemán.

Fue en el kilometro 64 de la ca-

rretera Transístmica en el tramo que 
comprende Sayula-Acayucan don-
de se registraron los hechos, de los 
cuales el responsable se logró dar a 
la fuga, luego de que la unidad que 
conducía sobre dicha arteria se encon-
trara con problemas en sus calaveras 
que impidieron al conductor del taxi 
visualizarlo.

Lo que provocó que la unidad de 
alquiler se impactara sobre la parte 
trasera del vehículo invisible para ter-
minar con cuantioso daños materiales, 
mientras que el responsable y la uni-
dad con que se impactó el taxi se die-
ran a la fuga.

Y tras resultar con algunas contu-

siones los dos pasajeros que viajaban 
abordo del taxi que conducía Eleuterio 
Gaspar ampos de 34 años de edad do-
miciliado en la calle Morelos número 
118 de la colonia Revolución, de inme-
diato arribaron socorristas de Protec-
ción Civil de Acayucan y Oluta.

Para brindarles la atención pre hos-
pitalaria que permitió poderlos trasla-
dar hacia la clínica del doctor Cruz pa-
ra que fueran atendidos clínicamente, 
mientras que personal de la Policía Fe-
deral que arribó al lugar de los hechos, 
se encargaba de ordenar el traslado del 
taxi 1246 de Acayucan hacia el corra-
lón correspondiente.

¡Lo encerraron 
por escandaloso!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Tras las rejas acabó un joven que 
se identificó con el nombre de Evaris-
to González Cárdenas de 19 años de 
edad domiciliado en el barrio Tama-
rindo de esta ciudad de Acayucan, 
después de que estando alcoholizado 
escandalizara sobre la vía pública y 
fuera intervenido por personal de la 
Policía Naval.

Fue sobre la calle Chapultepec del 
citado barrio donde fue intervenido 
dicho sujeto tras ser señalado por ve-
cinos de la zona de estar alterando el 
orden público así como amedrentar 
a transeúntes que caminaban por el 
punto donde se encontraba González 
Cárdenas.

Lo cual bastó para que los unifor-
mados de inmediato arribaran hasta 
el punto y tras tener ubicado al seña-
lado, lograron intervenirlo con el uso 
de la fuerza para después poderlo 
trasladar hacia la cárcel preventiva, 
donde será castigado con lo que co-
rresponde a ley, por la falta adminis-
trativa que cometió bajo los influjos 
del alcohol.

ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con algunas contusiones terminó 
la conductora de una camioneta Nis-
san tipo Frontier color rojo con placas 
del Estado de México, la cual se iden-
tificó con el nombre de Laura Fernán-
dez Osorio de 34 años de edad domi-
ciliada en el municipio de Hueyapan 
de Ocampo, luego de que junto con la 
unidad se saliera de la cinta asfáltica 
y se incrustara en un alud sobre la ca-
rretera Costera del Golfo.

Fue en el tramo que comprende 
Covarrubias-Acayucan donde se re-
gistro el aparatoso accidente antes 
mencionado, el cual señaló la propia 
lesionada cuando fue trasladada por 
sus propios familiares al Centro Mé-
dico Metropolitano de esta ciudad de 
Acayucan, que fue producto del mal 

estado en que se encuentra la citada 
carretera en el tramo que comprende 
Corral Nuevo-San Miguel.

Ya que tras caer sobre un enorme 
bache uno de los neumáticos de la 
lujosa unidad, su conductora perdió 
el control del volante para después 
salirse de la cinta asfáltica y terminar 
impactándose sobre un alud de tierra.

Provocando que de inmediato la 
lesionada pidiera el apoyo de sus fa-
miliares que a paso veloz acudieron 
hasta el lugar donde se registro el 
incidente, para trasladar a la clínica 
del doctor Cruz a la señora Fernán-
dez Osorio para que recibiera una va-
loración médica, mientras que otros 
de sus familiares se encargaron de 
remover la unidad de regreso hacia 
el municipio ya nombrado sin que 
tomara conocimiento de los hechos 
personal de la Policía Federal.

! Resultó con algunas lesiones luego de que se 
impactara contra un alud 

¡Hueyapense se  salió de la carretera!
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y lo balean!
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víctima de un asalto, 
recibió un impacto 
de bala en el abdo-
men, fue ingresado el 
hospital

a Denunció a una pareja de Villa Oluta 
por extorsión, la funcionaria asegura que 
le pidieron 300 mil pesos a cambio de no 
mostrar todas las anomalías que comete

¡La regidora los 
mandó a la cárcel!

¡Se lesionó por 
conducir una moto!

Era su primera vez…

¡Lo encerraron 
por escandaloso!

¡Lo atropelló ¡Lo atropelló 
un taxi!un taxi!

a El responsable del accidente 
se dio a la fuga, el lesionado recibió 
atención médica 

¡Hueyapense se 
salió de la carretera!
a Resultó con algunas lesiones 
luego de que se impactara contra 
un alud ¡Dos sayuleños heridos 

por choque de taxi!
PPág7ág7
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Fallece 
Germán Robles

El histrión será velado en una 
agencia funeraria de Sullivan, en la 

Colonia San Rafael,

El primer actor 
Germán Robles 
falleció la maña-
na de este sába-

do, luego de permanecer 
internado casi 12 días en 
un hospital capitalino 
por complicaciones de 
peritonitis.

El productor teatral 
Rafael Perrín confirmó la 
noticia de la muerte del 
histrión, quien dejó de 
existir alrededor de las 
6:00 horas.

Sus problemas de pe-
ritonitis se complicaron 
con el Epoc (Enfermedad 
Crónica Obstructiva Pul-
monar) que padecía.

Perrín indicó que al 
lado del pionero de la te-
levisión en México siem-
pre estuvo su hijo Pablo 
Robles y su esposa, Ana 
María Vázquez, quien 
lamentó su pérdida a tra-

vés de Twitter.
“Descansa en paz 

Germán Robles, mi com-
pañero de 33 años!!”, tui-
teó la también actriz.

Germán Robles será 
velado en una agencia 
funeraria de Sullivan, 
en la Colonia San Rafael, 
donde se espera que acu-
dan familiares y amigos 
del primer actor, quien 
hace unos días fue ho-
menajeado al ponerse en 
marcha el proyecto de un 
centro cultural que lleva 
su nombre.

Perrín lamentó pro-
fundamente la muerte 
del histrión, con quien 
sostuvo una buena amis-
tad, la cual se consolidó 
al trabajar con él en la 
obra La Dama de Negro, 
pieza que por más de 
una década protagonizó 
Robles.

Indignación y misterio
 por suspensión de 

conciertos de Luis Miguel
En ambas presentaciones, el artista mostró 
serios problemas para recordar gran parte de 

sus letras al interpretar las canciones

profesionales cuando sus condicio-
nes lo permitan”, concluye.

El miércoles, en su estreno, el 
concierto se inició con 45 minutos 
de retraso y la excusa para la can-
celación fueron los “problemas con 
el clima” (aire acondicionado) en la 
sala.

Quince minutos 
después de comen-
zar su actuación 
las luces se 
apagaron y co-
menzaron los 
abucheos del 
público, que le 
reclamó sin éxi-
to al cantante que 
regresara.

Los asistentes al Au-
ditorio, con capacidad para 
10.000 espectadores, pagaron entre 
400 y 4.500 pesos (24 y 269 dólares) 
por asistir a un recital que será re-
programado, igual que los otros 
tres.

Tras repetir la jugada el jueves, 
también se reprodujo el malestar 
del público, no solo en el recinto 
sino también en las redes sociales.

“Qué indignación tan grande. 
#LuisMiguelEnElAuditorio no se-
guía ni las letras de sus canciones” 
y “Después de media hora de ka-
raoke #LuisMiguel cancela el con-
cierto #LuisMiguelEnElAuditorio” 
fueron algunas de las críticas.

También hubo sor-
na, como la de 

un reconocido 
analista polí-
tico: “Muero 
por saber: 
1- Quién ga-
nará la pre-
sidencia de 

Morena (el 
partido políti-

co Movimiento 
Regeneración Na-

cional) y 2- Cuántos mi-
nutos durará la función de #Luis-
MiguelEnElAuditorio #fb”.

“¿Alguien sabe cómo va Luis 
Miguel en el Auditorio Nacional? 
¿Me confirman si hoy se presentó? 
Gracias por sus reportes”, había 
preguntado antes del recital el con-
ductor del principal noticiero de 
televisa, Joaquín López Dóriga.

En enero Luis Miguel fue objeto 
de críticas en las redes sociales por-
que en su reaparición en ese mismo 
recinto lució aparentemente con 
unos kilos de más.

En el escenario de los conciertos 
de esta semana se colocaron panta-
llas gigantes no horizontales, sino 
verticales, para estilizar y alargar 
su figura.

Además, el 7 de febrero el can-
tante no se presentó a un concierto 
que tenía programado en Mérida, 
estado de Yucatán (sureste), porque 
“no pudo ser trasladado a tiempo” 
a esa ciudad “por cuestiones téc-
nicas de la aeronave”, según sus 
representantes.

Sin embargo, el director logísti-
co del Coliseo de Yucatán, Jorge Re-
jón Boyancé, dijo que el cantante no 
se había presentado porque estaba 
“emborrachándose y drogándose”.

Las cancelaciones en México se 
producen a pocos días de que Luis 
Miguel actúe en Argentina, con-
cretamente el próximo viernes 27 y 
sábado 28 de noviembre en el Club 
de Gimnasia y Esgrima de Buenos 
Aires.

JLo no le gusta comparación de su
 trasero con Kim Kardashian
La cantante detalló que su figura la convirtió 

en todo un símbolo sexual mucho antes que el 
famoso clan apareciera en escena

Al hablar de mujeres 
exuberantes y muy 
sensuales es inevitable 
no pensar en Jennifer 

Lopez y en las hermanas Kardas-
hian; sin embargo, parece que a 
J.Lo no le agrada por completo 
que la comparen con las estrellas 
del reality Keeping Up With The 
Kardashians, por lo que ahora se 
defendió de los comentarios en 
los que hacen referencia a las si-
militudes que hay de su trasero 
con el de las socialités.

Durante una entrevista con 
Marie Claire, la ex esposa de 

Marc Anthony detalló 
que su figura 
la convirtió en 
todo un símbo-

lo sexual mucho antes que 
el famoso clan apareciera en es-
cena, debido a que desde que al-

canzó el estrellato fue conocida 
por su silueta curvilínea, la cual 
se alejaba de los estereotipos.

“Creo que cada época tiene 
una idea diferente de lo que es 
bello y lo que es aceptable. Cuan-
do empecé, me acuerdo de las ru-
bias de ojos azules como Cheryl 
Tiegs y Christie Brinkley. Luego 
vino la moda de los labios rojos, 
luego los pechos operados, y lue-
go el cuerpo con curvas, y ahora 
más aún. Cuanto más grande la 
retaguardia, más es la atención 
que recibe. No sé porque siguen 
incluyéndome a mí en ese grupo, 
porque la mía es normal”, aclaró 
la cantante.

A pesar de las declaraciones 
de la artista, Kim Kardashian ha 
comentado en más de una oca-
sión que la “Diva del Bronx” es 
su modelo a seguir.

Me tomó de 
sorpresa ganar tres 

Grammy Latino: 
Juan Luis Guerra

 (Notimex).- 

Ganar tres 
Grammy Lati-
no me tomó de 
sorpresa, afirmó 

Juan Luis Guerra, quien fue 
el segundo más ganador 
en la entrega celebrada la 
noche del jueves en un casi-
no de Las Vegas. Juan Luis 
Guerra y los 4.40 se han ubi-
cado en el tercer lugar de los 
máximos ganadores en la 
historia del Grammy latino 
ya que en las 16 entregas ha 
acumulado 18 trofeos. Con 
los premios de anoche, Ca-
lle 13 y Juanes que ganaron 
un trofeo cada uno se man-
tienen a la cabeza con 22 y 
21 respectivamente gana-
dos en su carrera artística. 
La víspera el dominicano 
se llevó el estelar de mejor 
álbum del 2015 por “Todo 
tiene su hora” y además 
en álbum tropical con-
temporáneo y canción 
tropical “Tus besos”. De 
esta forma Guerra con 
sus tres superó al español 
Alejandro Sanz que tenía 16 
y que ayer ganó un megá-
fono por mejor álbum pop 
vocal contemporáneo por 
“Sirope”. Tras recibir su tres 
trofeos, Guerra reiteró que 

pr
ne

co
de
cel
el 
sal

de
za
las
ap

"Un eclipse de sol en el Audito-
rio Nacional", titulaba un diario 
mexicano para explicar la cance-
lación del primero de los cuatro 

conciertos que el ídolo local Luis Mi-
guel iba a dar en Ciudad de México y 
que se suspendieron tras abandonar el 
cantante su segundo recital.

Tras el abandono del jueves, “El Sol 
de México”, como se conoce a Luis Mi-
guel, colgó en las últimas horas en su 
cuenta de Twitter un comunicado de 
su oficina de representación explican-
do los motivos de lo sucedido y anun-
ciando el aplazamiento de los concier-
tos que iba a celebrar en ese recinto de 
miércoles a sábado.

Según el boletín, el artista de 
45 años “presenta un cuadro de 
rinofaringitis aguda”, es decir, 
“un proceso inflamatorio agudo 
de la vía aérea superior que le im-
pidió desempeñarse adecuada-
mente durante el concierto del 18 
y el 19” de este mes.

Por esta razón, “se ve obligado 
a posponer los conciertos en el 
Auditorio Nacional” y será some-
tido a “tratamiento médico” y se 
le recomendó “reposo absoluto”, 
añade la nota.

“De acuerdo a su evolución 
podrá regresar a sus actividades 

El miércoles, en 
su estreno, el

 concierto se inició con 45 
minutos de retraso y la 

excusa para la cancelación
 fueron los “problemas

 con el clima” 

como ha sido desde el 
principio estos premios 
se los dedica a Dios “por-
que estoy consciente que 
mi capacidad viene de 
él”, afirmó. Cuestionado 
sobre cual podría ser el 
mayor desafío en su ca-
rrera comentó: “este sin 
duda sería hacer una ba-
chata pero con Paul Mc-
Cartney”, señaló en tono 
sarcástico. 
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 Cumpleañeros
 DEL MES

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Actúa con calma en relación a ciertas 
propuestas o negocios que podrías 
recibir. Debes informarte de todos los 
detalles antes de invertir dinero o des-
tinar tiempo a estas opciones.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Te sientes bastante optimista tras 
haber concretado gestiones de gran 
relevancia para tus futuros proyectos. 
Por otra parte, un pequeño error podría 
hacerte perder algo de dinero.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Quizás te percates de algún posible 
obstáculo en algún proyecto que de-
seas emprender. Aprovecha el tiempo 
del que dispones para buscar la forma 
de eludirlo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Saca el máximo partido de tu tiempo li-
bre y realiza un paréntesis en la intensa 
actividad que vienes desarrollando en 
tu carrera o trabajo.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Saca el máximo partido de tu tiempo li-
bre y realiza un paréntesis en la intensa 
actividad que vienes desarrollando en 
tu carrera o trabajo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Los objetivos que te has planteado en 
tus actividades exigirán cambios im-
portantes en tu diario vivir. Si buscas 
empleo, podrías recibir una oferta a 
través de alguien que conoces.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Después de un corto lapso de enfria-
miento, las parejas comenzarán a recu-
perarse. Este no es el mejor mes para 
comenzar alguna relación afectiva.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Día color de rosa, lleno de felicidad 
y optimismo. Es bueno disfrutarlo y 
relajarse si viene de un período muy 
agitado.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Relación romántica perdurable con 
posibilidades de más a corto plazo. 
Disfrute del buen momento y no se 
preocupe.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Las parejas estables considerarán que 
es muy buen momento para agrandar 
la familia, por lo que muchos de ellos 
recibirán un bebé o lo encargarán en 
este período.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Mucha suerte se acerca, tanto en el 
amor como en el plano laboral. Inmejo-
rables oportunidades tocan a su puer-
ta, si mantiene su carácter en regla 
puede aprovechar y progresar mante-
niendo su nivel de vida.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Deberá movilizarse un poco más para 
conquistar a su amor, su lentitud y falta 
de compromiso pueden acarrearle dis-
gustos emocionales.

 Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Je-
sús y le preguntó: “¿Eres tú el rey de los judíos?”. 
Jesús le respondió: “¿Dices esto por ti mismo u otros te 
lo han dicho de mí?”.

  Pilato replicó: “¿Acaso yo soy judío? Tus compatrio-
tas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. 
¿Qué es lo que has hecho?”.

  Jesús respondió: “Mi realeza no es de este mundo. 
Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi 
servicio habrían combatido para que yo no fuera entre-
gado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí”.

  Pilato le dijo: “¿Entonces tú eres rey?”. Jesús respon-
dió: “Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y he 
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. El 
que es de la verdad, escucha mi voz”. 

     LABERINTO     SOPA DE LETRAS

CONDORICOSAS

Evangelio según San Evangelio según San 
Juan 18,33b-37Juan 18,33b-37

CARICATURASENCUENTRA LAS DIFERENCIAS



Siria
JESSY TOLEDO.

Nos han arrancado las raíces
Vienen con sus odios
Cercenando 
Han llenado de mercurio
Los cielos
Los huertos
Los niños.
No me vengas con tibiezas
Ni posturas de bandera
Yo soy poeta
¡Y la poesía no tiene fronteras!
Es un arma cargada de verdades
Ya vienen 
Con sus metrallas
Haciendo charcos de sangre
Ya vienen
Con sus ídolos
De muerte
Desgajando el alma
A pedazos
A balazos
¡Quieren arrancarnos también la humanidad!
Hienas hambrientas,
Seres de petróleo
De pólvora
De metal
Ya vienen con sus soldados, 
De hierro...
Vienen
Con sus misiles:
Humos de muerte
Hebras
Del mal
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Guadalupe Teresa Amor Schmidtlein, 
(Ciudad de México, 30 de mayo de 1918 - 
Ciudad de México, 8 de mayo del 2000) fue 
poeta y escritora, conocida como Pita Amor. 
En su juventud fue actriz y modelo de fotó-
grafos y pintores destacados, entre ellos Die-
go Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano.

POESÍA IMPRESCINDIBLE. Leer la 
poesía de Pita Amor resulta un viaje in-
terno sorprendente. Más allá de la ima-
gen social, de la persona pública inmer-
sa en la vida cultural mexicana, está la 
obra de una escritora íntima, que busca 
explicarse el universo (y a ella misma) 
por medio de la palabra. Reflexiones, 
meditaciones, décimas dedicadas al ser 
divino, en estos poemas se encuentra 
una búsqueda literaria que supera, por 
mucho, la huella dejada por la persona 
pública. 

Ojalá que alguno de 
estos renglones 
pueda dar a quien 

lo lea, un reflejo mo-
desto de su angustia, 
de su esperanza. Pita 
Amor.

BIOGRAFIA DELA SEMANA:

EL LIBRO SE LA SEMANA:

FRASE DE LA SEMANA:

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ.

Al través de los años, ella, guardó obje-
tos, creía que en el futuro se convertirían 
en antigüedades y tal vez, algún día, los 
vendería a buen precio en algún lugar, 
en algún tianguis, en alguna tienda del 
ramo.

Llegó el momento, Beatriz tiene 80 
años, hace varios años  murió su Dante, 
sus hijos están casados otros se fueron al 
Norte, ya no puede sostener la casa, ne-
cesita tan pocas cosas para vivir, en una 
casa pequeña estará mejor, empieza a es-
coger  lo que fue guardando, mientras en-
cuentra la manera de reducir sus gastos.

Encontró primero un frasco de perfu-
me con la figura de pájaro azul. Dijo: éste 
no, tiene los recuerdos del primer amor. 
La caja musical con  bailarina. Esa tampo-
co, guarda ilusiones y sueños de su hija, 
cuando adolescente. La caja de madera 
con olor a sándalo. ¡No!, esa no, ahí guar-
dó un pedazo de luna plateada, uno de 
luna roja y otro de luna azul. El frasco de 
perfume Chole. No, ese contiene el amor 
de su madre, se lo trajo del extranjero. La 
tasa china. Imposible, su suegro la trajo 
del viaje a China y se la regaló a ella. El ja-
rrón pequeño. Inadmisible, guarda el pri-
mer beso que le robó a Dante aquella tar-
de. Las máscaras de la colección. Absur-
do, con cuanto amor se fueron haciendo 
de ellas. Las piezas de madera. Impropio, 
fueron regalos de un buen amigo tallador. 

Los cuadros. Cómo, muchos de ellos rega-
los de amigos pintores, los de ella y otros 
que pintó su esposo.

No, no, no, no puede vender esas cosas 
llevan pedazos de su alma. El retrato de 
su abuelo. ¿Cómo?, si esperó tanto para 
tenerlo, está labrado en madera de cedro, 
recortado en los contornos del rostro, pin-
tado por un gran artista y guarda el amor 
más grande que recibió de niña.

Los lentes viejos que usaron ella y 
Dante, sería una locura venderlos fueron 
parte de sus vidas. 

Los libros… los que escribió el poeta, 
su esposo. Imposible deshacerse de ellos, 
cuentan una larga historia de amor de 
más de 60 años.

El diario, no dice mucho, más bien 
contiene una vida de recuerdos, pétalos 
la primera flor a punto de desbaratarse, 

pedazos de cabello de su amado, de sus 
hijos, tarjetas de 10 de mayo, la primera 
tarjeta de amor, poemas escritos en pe-
dazos de papel que perduran, contiene 
fechas que sólo ella entiende quizás las 
edades de sus hijos, nietos, aniversarios, 
datos, para que el fantasma del olvido no 
se los lleve.

Encuentra tantas cosas que no desea 
vender, son trozos de su alma, cuentan su 
vida de amor.

Sonríe, ella sí pudo realizar su amor 
con Dante, muchos comentaban: ¡Aho-
ra sí se le hizo a Dante vivir plenamente 
con su Beatriz!, sigue sonriendo se siente 
afortunada, fue la musa de su esposo. Vi-
ve en una atmosfera de bruma azul pre-
ñada de nostalgias, evocaciones, con la 
cuarta pared abierta al infinito o en otro 
lugar “eternamente de piedra de color de 
hierro”.

Sigue pasando el tiempo, la edad no 
perdona, Beatriz enferma, vienen los hi-
jos dispuestos a vender la casa y llevarla a 
una casa de descanso.

Desgraciadamente o afortunadamente 
para ella, no ve el destino de sus recuer-
dos, en cajas son sacados al camión de la 
basura, así los consideraron ellos, sus hi-
jos… basura.

Cuando están por vender la casa y sa-
carla a su destino final, ante el asombro 
de los que la rodean, sonríe, extiende sus 
brazos… murmura “es el amor el que 
mueve el sol y las demás estrellas” (Dante 
Alghieri).

La vida es para disfrutarse

Otoño
ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

Entra… inicia el otoño
la luna moviéndose
cubre con lienzo blanco… recuerdos.
Los sueños no concluyen
la luz toca mi rostro de deseo y verdad.
Voces dejan tormentas y huracanes
empapan de ritmo mis oídos
se escucha el agua…
Silbidos de palabra dormitan,
descansado de deseo; el palpitar sede.
Mis pestañas mojadas abren la luz
entra el inicio de otoño.
Cada luna llena escribo
palabras, describen mis sueños.
Ahora oscurece más…
Los árboles tiemblan de ausencia,

crece de noche, duerme sueño 
profundo…

mañana despertará despacio.
Hojas desgastadas por el viento
derribadas en clara mañana,
hojas de oro e higos desprendidos
al contacto del aire.
Vida inextricable,
continuo viajar del día sin sol.
Piso en cenagoso prado inane,
soporto el sarcasmo del hombre.
Sopla el viento en incruenta tarde
es otoño, hojas doradas caídas
dan espacio a las nacientes… tiernas.
Se escucha, chocar de hojas secas…
quebradizas
termina su existencia.
No es ominosa la vida
despiertan cantos
indecibles de amantes.

¡La vida es canción amorosa!
Mi mano no se cansa de acariciar el 

viento,
se derrite el murmullo, rueda en mi 

piel.
El alba llega…
terminó el canto tinto de la luna.
Amanece… 

POR: MILTON SUSILLA ©

Más 
(a Siria, Francia, al mundo)
La libertad, la igualdad y la fraternidad están 

más que de luto.
No más sirios o franceses caídos,
cristianos o musulmanes sufriendo,
cenizas en ciudad luz
o ciudad convertida en tinieblas,
ancianos o niños huyendo,
hombres o mujeres víctimas.
El mundo necesita más luz sobre sombras,
más amor que odio,
más tolerancia que divergencia,
más acción que omisión,
más faros que cavernas,
más libros que bayonetas,
el mundo necesita Libertad, Igualdad,
pero sobre todo más Fraternidad.

Suicida amor
¿Por qué cuando de suicida amor se trata
se tiene que mal morir tan vivamente lento?
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Durante décadas muchas personas deciden 
mantenerse alejadas de leche entera y otros pro-
ductos lácteos que contienen mucha grasa con el 
fin de minimizar el riesgo de enfermedades del 
corazón. Pero una investigación de los últimos 
años ha demostrado que la leche entera no es tan 
mala para ti después de todo.

Las guías del buen comer aseguran que se de-
be de sustituir la leche entera por una con bajo 
contenido de grasa y así como varias opciones sin 
grasa. Pero ahora, de acuerdo con Peter Whoris-
key, periodista del Washington Post, estas indi-
caciones del gobierno estadounidense sobre qué 
comer están recibiendo una actualización.

La razón por la cual nos preocupamos por 
las grasas saturadas es el colesterol: la sustan-
cia cerosa que circula en nuestra sangre, unido 
a lipoproteínas. Probablemente has oído hablar 
decolesterol “bueno” y el “malo”, esto se refie-

re a las lipoproteínas de alta densidad (HDL) 
y las lipoproteínas de baja densidad (LDL), 
respectivamente.

El “malo” obstruye las arterias, cau-
sando problemas cardiovasculares. El 
colesterol”bueno”, evita la acumulación de coles-
terol y los problemas asociados.

Sin embargo, una serie de estudios recientes 
han demostrado que la situación con la grasa sa-
turada no es realmente tan clara.  De hecho se 
encontró que la grasa saturada nos protege.

“La grasa saturada no es sólo una grasa, exis-
ten diferentes tipos de grasas saturadas que va-
rían desde las inofensivas hasta las peligrosas 
para la salud del corazón, la verdadera pregunta 
es cómo identificar a las grasas saturadas peli-
grosas”, aseguró David Cameron, de la Univer-
sidad de Deakin.

Tal vez es hora de volver a las cosas buenas.

Una caminada romántica, de la 
mano de tu novio o novia, repre-
senta un conflicto para la física. El 
ritmo óptimo del caminar de cada 
persona depende del largo de sus 
piernas y de su masa corporal, es 
importante para trasladarse con 
la mínima cantidad de energía. 
Debido a su constitución, los hom-
bres suelen caminar a un paso 
más acelerado que las mujeres. Así 
que, ¿cómo logran los enamorados 
caminar juntos?

De acuerdo con un equipo in-
vestigadores de la Universidad 
Seattle Pacific, liderado por la bió-
loga Cara Wall-Scheffler, son las 
mujeres quien marcan el ritmo de 
una relación, literalmente.  Ellas 
prácticamente no cambian su rit-
mo al caminar, sino son los hom-
bres quienes adoptan un paso más 
lento.

Durante el estudio, Wall-Sche-
ffler y sus colegas analizaron a 11 
parejas, así como a algunos de sus 
amigos hombres y mujeres. Se les 
pidió a los partícipes caminar al-
rededor de una pista, primero so-
los, después acompañados de un 
amigo, una amiga y, finalmente, 
con su pareja. Los científicos en-
contraron que los hombres ace-
leran el paso al caminar juntos, 
a penas lo modifican al caminar 
con una amiga y adoptan un ritmo 
cerca de 7% más lento al caminar 
con la mujer que aman.

De acuerdo con los investigado-
res, este comportamiento podría 
tener un origen evolutivo. Cuando 
los humanos éramos nómadas, los 
hombres ponían cuidado de no 
agotar a las mujeres para proteger 
su fertilidad. 

Hoy en día es muy común estar apurado, en 

realidad pensamos que el tiempo no nos alcanza 

al final del día. Despertamos y de un momento 

a otro, ya se nos hizo tarde para desayunar, en-

tonces salimos hacia el trabajo y hay tanto tráfico 

que una hora no es suficiente. ¿Te suena familiar?

EMPECEMOS POR ¿QUÉ ES UNA RESACA?
El Dr. Damaris J. Rohsenow, Director Asociado del Cen-

tro de Estudios sobre el Alcohol y Adicciones de la Uni-
versidad de Brown,  asegura que alcohol es la “causa” de 
la resaca, cada síntoma puede tener una génesis específica 
diferente, por ejemplo, la sed es porque el alcohol es un 
diurético y te estás deshidratado, las náuseas porque el 
alcohol inflama el revestimiento del estómago, y así suce-
sivamente. Ver: ¿Encuentran cura para la resaca? 

Entonces, ¿por qué mis resacas sienten peor cada año?
Una explicación popular de por qué las resacas empeo-

ran a medida que se mueve en sus 20s y 30s es que se pier-
den algunas de las enzimas necesarias para metabolizar el 
alcohol a partir de acetaldehído a acetato tóxico. 

La investigación del Dr. Rohsenow sugiere que los adul-
tos entre las edades de 25 y 34 en realidad experimentan 
más síntomas de la resaca en comparación con las perso-
nas de 15 años a 24.

Las diferencias de edad no se deben a las diferencias 
en el consumo de alcohol habitual o la dependencia del 
alcohol, lo cual podría cambiar con la edad.

Básicamente, esta evidencia sugiere que en reali-
dad eres un mejor consumidor de bebidas alcohólicas a 
finales de los años 20 y principios y mediados de los años 
30. Así que a medida que te conviertes en un inteligente 
consumidor de alcohol; tu vida va  empeorando.

Piensa en esto:  a los 21 años de edad, podrías golpear 
cervezas y dormir hasta 14:00 del día siguiente, sin muchas 

preocupaciones. A medida que eres más “maduro”, necesi-
tas tomar agua antes de acostarse, programar 13 alarmas, 
y pretender que no estás sudando alcohol a través de tu 
traje laboral.

Así en realidad si eres un usuario de alcohol más inte-
ligente; tu vida se acaba empeorando, ya que existe ahora 
trabajo y los niños y el miedo a la muerte y el cambio cli-
mático y la inseguridad...

Y una vez que llegas a los 40, tu hígado tiene más di-
ficultades para mantener el ritmo de su vida social, y el 
alcohol también empieza a deteriorar la masa corporal y 
los músculos.

¿Hay alguna esperanza?
Bueno, siempre se puede dejar de beber…

¿Qué es mejor la leche  entera o la baja en grasa?

El amor se nota al caminar

5 Señales (sutiles) de que  estás totalmente estresado
Al final del día ¿qué podría pasar por tener un 

poco de estrés?

ESCUCHAS RUIDOS QUE NADIE MÁS 

ESCUCHA

El estudio publicado en BMC Public Health, asegura que 

las personas que estaban preocupados por ser despedidos o 

trasladados a otro puesto de trabajo eran más propensos a re-

portar el “tinnitus” que se demuestra con un simple zumbido 

de oídos. Otras causas posibles son: acumulación de cerumen, 

ruidos muy fuertes y la pérdida de audición relacionada con 

la edad.
TE ENFERMAS CONSTANTEMENTE

Tu sistema inmune se debilita cuando estás estresado, de-

jándote sin capacidad de defenderte de cualquier virus. En 

un estudio publicado, en la Academia Nacional de Ciencias, 

afirmó que las personas son  dos veces más propensas a enfer-

marse después de estar expuesto al frío común.

TIENES UNA RELACIÓN CON EL BAÑO

Las cosas pueden dejar de moverse porque tu cuerpo está 

desviando la energía a los órganos , afirmó David Spiegel, MD, 

director del Centro de Estrés y la Salud en la Escuela de Medi-

cina de Stanford. La investigación sugiere que la diarrea puede 

ser desencadenada por la respuesta a una sustancia química 

llamada CRF que el cerebro libera bajo estrés (el colon está 

lleno de receptores de CRF).

HACES COSAS RARAS MIENTRAS DUERMES

Es raro, y sólo ocurrirá bajo casos de estrés extremo, pe-

ro las parasomnias (eventos anormales como el sonambulis-

mo, la alimentación del sueño y terrores nocturnos) debido al 

estrés, suceden, aclaró Rajita Sinha, directora del Yale Stress 

Center. Lo que sucede es que el sistema nervioso simpático 

siempre está en alerta.

¿Por qué las resacas 
empeoran con la edad?

! ¿Por qué es mucho más difícil beber a medida que en-
vejeces? ¿Por qué las, resacas son peores y más largas? 
¿Por qué tanto dolor después de sólo cuatro cervezas?
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Aunque parece de pe-
luche y dan ganas de to-
carla, es fundamental re-
sistir a la tentación: la oru-
ga Megalopyge opercula-
ris es altamente venenosa 
y ahora, un aumento de su 
población está causando 
estragos en la costa este 
de Estados Unidos.

Niños de Florida y Ca-
rolina del Norte están 
experimentando dolores 
insoportables tras entrar 
en contacto con esta peli-
grosa oruga; unos la aca-
riciaron, otros sufrieron 
las consecuencias cuando 
cayeron de los árboles so-
bre ellos.

Estos insectos pueden 
parecer suaves, pero bajo 
esa capa de pelo como de 
peluche, se esconden es-
pinas venenosas que pue-
den clavarse en la piel.

«El dolor es peor que 
el de la picadura de una 
abeja», afirma el entomó-
logo de la Universidad de 
Florida Don Hall. «La sen-
sación aumenta y pueden 
doler hasta los huesos».

«En cualquier caso, el 
dolor depende de la par-

te de cuerpo con la que ha 
estado en contacto con el 
insecto y cuántas espinas 
se han clavado. Personas 
que han sido picadas en la 
mano afirman que el do-
lor puede extenderse has-

Una oruga 
de peluche, 

entre las más 
venenosas

ta el hombro y durar hasta 
12 horas», añade.

Según el experto, esta 
especie experimenta ci-
clos altos y bajos, pues su 
población puede aumentar 
y disminuir considerable-

mente dependiendo del 
clima, la disponibilidad de 
alimento y el número de 
parásitos que pueda haber 
alrededor.

En este momento pa-
rece que la población está 
alcanzando un punto álgi-
do, lo que explicaría el ele-
vado número de casos de 

picaduras.
El propio Hall ha su-

frido picaduras varias ve-
ces, sobre todo de ejem-
plares jóvenes que criaba 
en su garaje (los jóvenes, 
en general, tienen menos 
espinas).

Aunque no hay procedi-
mientos médicos estableci-
dos en caso de picadura, el 
experto recomienda cubrir 
la zona con celo y tirar pa-
ra retirar todas las espinas 
que queden en la herida, lo 
que ayuda a disminuir el 
dolor.

Aunque pueda pare-
cer que lo hacen solo para 
molestarnos, las hembras 
de esta especie utilizan su 
veneno para proteger sus 
huevos de las hormigas y 
otros depredadores. Y sus 
peculiaridades no acaban 
ahí: estas orugas lanzan 
sus excrementos lejos de 
sus cuerpos, según Hall, 
probablemente para evitar 
que atraigan a los parási-
tos, que podrían herirlas a 
ellas.
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INSCRIBITE GRATIS Y GANATE UNA ESTUFA INF. AL  924 - 
24 96484  FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

SE VENDE CASA BONITA ESQ. QUINTANA ROO Y RAMÓN 
CORONA COLONIA ALLENDE INF. TEL. 24 534 54

CURSO  BÁSICO  DE METAFISICA INFORMES  AL TEL. 55 
547 33 055

SE VENDEN PIEZAS DE VOYAGER M-97- CELL 924 118 86 
25  INFORMES EN FRACCIONAMIENTO CASAS VIVAH

VENDO POINTER 2009 STANDAR, CLIMA TODO PAGADO 
96000 KM  $55000 A TRATAR INF. 921 197 36 84

POR EXPANSIÓN BUSCAMOS 10 PERSONAS QUE QUIE-
RAN 5,000 PESOS EN RATOS LIBRES INF AL TEL. 924 
135 2589

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

JALTIPAN.-   

El fuerte equipo del Real 
Rojos se mete a la cueva del 
tigre allá en la cancha de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva Fernando López 
Arias para derrotar en el 
partido de ida con marca-
dor de 1 gol por 0 al ague-
rrido equipo del deportivo 
Le Burré en la semifinal del 
torneo de futbol varonil li-
bre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad 
de Coatzacoalcos.

Los pupilos de Lino Es-
pín del Real Rojos entraron 
a la cancha de juego con 
todos sus estelares para 
buscar el triunfo, llegan-
do en varias ocasiones a 
la portería contraria sin 
resultado alguno en el pri-
mer cuarto, mientras que el 
equipo local del Le Burré de 
la misma manera hizo sus 
entradas hasta la portería 
contraria que custodiaba 
Sócrates Aguilera quien no 
dejo pasar nada y menos 
por arriba.

¡El Real Rojos regresa a su casa 
con un marcador no favorable!

˚ El deportivo Le Burré los tenían mediditos a los escarlatas pero 
descuidaron a Tayde. (TACHUN)

 ̊ El Real Rojos regresa a su casa con un marcador no favorable en 
el partido de ida pero si muy importante para el regreso. (TACHUN)

En el segundo cuarto 
ambos equipos llegaron de 
nueva cuenta hasta la por-
tería contraría sin hacerse 
daño alguno ya que ambos 
equipos estaban fuertes en 
su defensiva, teniendo lle-
gadas Tayde con “El Barry” 
Morales dentro del área 
chica pero fallaron en sus 
disparos en dos ocasiones a 
tiro de gol, una de ellas re-
boto del tubo den centro y 
la otra salió desviada pero 
se les fueron aproximada-
mente como 5 anotaciones.

Así llegaron hasta el úl-
timo cuarto fallando en sus 
tiros hasta que al minuto 10 
el licenciado Mendoza reci-

˚ El pequeño gigante del futbol Master 50 Pedro Tayde es 
tumbado. (TACHUN)

be de los tacones de Chinto 
la esférica y este se la pasa 
al “Barry” Morales y este 
a Pedro Tayde para anotar 
el gol que marcaría la dife-
rencia y el triunfo para el 
equipo del Real Rojos que 

regresa a su casa con un 
marcador no favorable pero 
muy importante para estar 
en la gran fiesta grande. 

 ̊ El árbitro Noyola hizo un buen trabajo en el centro de la 
cancha ayer entre Le Burré y Real Rojos. (TACHUN)

˚ Pedro Tayde con sus compañeros que hicieron las pare-
des para la única anotación del Real Rojos. (TACHUN)

˚ Los que hicieron las paredes 
para la anotación que marcó la dife-
rencia del partido de ida. (TACHUN)
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Por las circunstancias y por las con-
secuencias que podría tener para los 
Cuartos de Final, Pumas y América 
mantuvieron el orgullo con el 1-1 pero 
para las Águilas tuvo un claro sabor a 
derrota.

Matemáticamente los universitarios 
no se jugaban nada aunque Ludueña 
llegó de la banca como si se estuviera 
jugando la calificación y solo se encar-
gó de construir el empate que podría 
provocar que América tenga que jugar 
la Vuelta de los Cuartos fuera del Esta-
dio Azteca, algo que no estaba en los 
planes.

Más invitados por la adrenalina 
que se generó en las tribunas, América 
y Pumas se lanzaron al ataque en los 
primeros minutos. Los universitarios 
generaron la primera en un centro de 
Fidel que Britos no cerró a tiempo y el 
América respondió con combinacio-
nes entre Darwin y Benedetto que no 
fructificaron.

Poco a poco el América comenzó a 
inclinar la balanza en su favor, se adue-
ño de la pelota y metió a Pumas en su 
mediocampo, aunque el contraste era 
en la tribuna donde la afición univer-
sitaria tenía mejor actuación que los 
locales.

Un cabezazo de Aguilar y un dis-
paro cruzado de Benedetto fueron 
aproximaciones que prepararon el es-
cenario y el primer golpe.

Osvaldo Martínez dio una gran 
asistencia de «taquito» a Darwin, 
quien solo en el área disparó y provocó 
un espectacular lance de Palacios para 
evitar el gol, pero el balón quedó servi-
do para la llegada de Sambueza, quien 
mantuvo la calma, recortó, se acomodó 
la pelota a la izquierda y luego definió 
de gran forma para hacer explotar el 
Azteca y apagar los cánticos auriazu-
les que retumbaban.

El segundo tiempo no distó mucho 
del primero. América siguió controlan-
do el partido para que Darwin estrella-
ra un balón en el poste y Alcoba sacara 
una pelota de la línea tras una buena 
triangulación que culminó Michael 
Arroyo.

Apenas Sosa tuvo una llegada para 
los felinos que no se inmutaban dema-
siado y que tampoco tenía respuesta 
desde la banca pues el primer cambio 
llegó después del minuto 60 y solo fue 
para cuidar a Van Rankin por la amo-
nestación que había recibido. Memo 
Vázquez tenía la Liguilla en la cabeza 
pero el «Hachita» no.

Ludueña y Cabrera saltaron del 
banco para cambiarle la cara a Pumas. 
El naturalizado se metió a la banda iz-
quierda y junto a Britos concitaron el 
empate, en el que Herrera devolvió de 
gran forma la triangulación al «Hachi-
ta», quien metió una diagonal para que 
Ismael Sosa llegara pleno a poner el 1-1 
definitivo.

Barcelona no tuvo piedad del Real 
Madrid y lo goleó 0-4 en la cancha 
del Bernabéu, con doblete de Suárez, 
además del regreso de Messi a las 
canchas, por lo que el cuadro meren-
gue vivió una noche amarga ante su 
gente en el Clásico español, donde las 
pocos oportunidades que tuvo fueron 
frustradas por la actuación de Claudio 
Bravo en el arco culé.

Apenas al minuto 6, Neymar tuvo 
una clara oportunidad de gol pero su 
disparo en el área merengue salió des-
viado. Minutos después, Bravo salvó a 
los culés tras una jugada de Cristiano 
donde desbordó por derecha para cen-
trar a Benzema, al tiempo que el por-
tero blaugrana salió a evitar el peligro.

Pero Barcelona no tardó en apode-
rarse del la esférica y al minuto 10, tras 
una jugada donde Sergio habilitó a 
Suárez, quien definió dentro del área 
chica y puso la pelota en el fondo de 

las redes del Real Madrid, con un cen-
tro cruzado y así adelantar a los culés 
en el marcador.

El Madrid trató de robar el balón 
pero le costó trabajo, por lo que el Bar-
celona aprovechó para encerrar poco 
a poco al cuadro merengue que muy 
pocas oportunidades en el area rival 
encontró.

No fue sino hasta el 39’, que Ney-
mar se encargó de poner el 0-2 en el 
marcador, luego de recibir un centro 
en el area chica y perforar las redes de 
Navas.

Y aunque el primer tiempo no fue 
favorable para los merengues, el equi-
po de casa salió para la parte comple-
mentaria con garra y con ganas de po-
der rde montar el marcador pero tal 
fue la sorpresa que Barcelona sorpren-
dió al Bernabėu al 52’, con un remate 
de Iniesta frente al arco de Keylor Na-
vas tras un taconazo de Neymar.

Los merengues poco a poco trata-
ban de irse al frente y hacer daño pe-
ro de las oportunidades que tenían, 
Claudio Bravo se encargó de atajarlas, 
desvíó todas las pelotas de peligro de 
los madridistas.

Pese a la ventaja, el Barcelona no 
bajó los brazos y mantuvo la presión 
sobre los merengues y al 75’, el uru-
guayo Suárez marcó el 0-4 para los 
blaugrana tras definir frente al arco y 
provocar que la afición en el Bernabéu 
comenzará a abandonar el inmueble.

Messi volvió a las canchas y sus-
tituyó a Iniesta, quien marcó uno de 
los golazos y salió aplaudido por la 
afición de Barcelona.

El Madrid perdió a Isco al minuto 
82, tras ser expulsado por una patada 
a Neymar, situación que favoreció aún 
más al Barcelona, que amplió a seis 
puntos su ventaja en la Tabla. 

FTO.- BARZA

El Tiburón mordió 
liguilla como octavo

Sufrieron pero al final los 
Tiburones Rojos pudieron 
amarrar su lugar en la Ligui-
lla del Apertura 2015.

El equipo dirigido por 
Carlos Reinoso llegó a More-
lia necesitado de una victoria 
y gracias a los goles de Juan 
Albín y Julio Furch pudieron 
salir de la casa de Monarcas 
Morelia con una victoria cor-
ta, pero suficiente para me-
terse a la Fiesta Grande del 
fútbol mexicano.

Y de paso dejar sin espe-
ranzas al cuadro michoacano 
y a los Rayados de Monterrey, 
que requerían de un descala-
bro del conjunto jarocho para 
seguir con posibilidades de 
clasificar.

Veracruz sorprendió al 
arranque del partido. Apenas 
corría el minuto 4, cuando el 
chileno Juan Albín abrió el 
marcador en el Estadio More-
los, con un tiro de volea que 
encajó pegado al poste del 
marco de Felipe Rodríguez.

Pero los locales reacciona-
ron y al minuto 20 respondie-
ron con un tanto de Mauro 
Cejas. Fue entonces cuando 
los Monarcas vivieron sus 
mejores momentos, sin em-
bargo no pudieron reflejarlo 
en el marcador.

Situación que al final pa-
garon caro, ya que en un tiro 
de esquina Julio Furch apa-
reció dentro del área y con 

un cabezazo hizo el segundo 
gol con el que se llevaron el 
triunfo. Gol que contó con 
suerte, ya que Yorley Mena 
no pudo desviar el curso del 
balón y lo único que hizo fue 
quitarle la posibilidad a su 
portero de atajarlo.

Los últimos 10 minutos 
fueron dominados por los 
Tiburones, que todavía tu-
vieron dos ocasiones para 
incrementar el marcador, 
sin embargo no las supieron 
aprovechar.

Con la victoria, los del 
Puerto llegaron a 27 unida-
des y aseguraron el octavo 
lugar de la clasificación, por 
lo que así les tocará enfren-
tar a los Pumas, líderes de la 
competencia. Hasta el mo-
mento es el único partido de 
Cuartos de Final asegurado.

Los últimos 10 minutos 
fueron dominados por los 
Tiburones, que todavía tu-
vieron dos ocasiones para 
incrementar el marcador, 
sin embargo no las supieron 
aprovechar.

Con la victoria, los del 
Puerto llegaron a 27 unida-
des y aseguraron el octavo 
lugar de la clasificación, por 
lo que así les tocará enfren-
tar a los Pumas, líderes de la 
competencia. Hasta el mo-
mento es el único partido de 
Cuartos de Final asegurado.

! Con el triunfo los jarochos llegaron a 27 
unidades
! Monarcas se despidió del torneo con una 
derrota

¡La Palma se pelea los 
tres puntos ante Villalta!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este próximo lunes se pondrá en 
marcha la jornada nueve del futbol 
libre varonil del tamarindo.

Las acciones comienzan a partir 
de las ocho de la noche cuando el 
equipo del Deportivo Ruiz se mida 
ante Avícola Macley, escuadras que 
en la jornada pasada le pegaron bue-
na goleada a sus rivales por lo que 
ahora se verá de qué están echo estos 
equipos pues las dos se ven fuertes 
hasta el momento.

A las nueve de la noche el equipo 
de Olu Wings se enfrentará a Plata-
nos El Cuate, partido que se suspen-
dió la jornada pasada pues El Cuate 
no pudo asistir al encuentro por jugar 
liguilla en otra cancha.

A las diez de la noche los de FyA 
se enfrentan ante la chamacada del 
Temoyo que buscan seguir sumando 
otros tres puntos.

El día martes también habrá tres 
partidos y de igual forma las cosas 
comenzaran a partir de las ocho de 

la noche entre el equipo de Mariscos 
Pucheta en contra de los Taxistas, los 
ruleteros salieron goleados la sema-
na pasada y ahora buscaran vengarse 
ante Pucheta.

A las nueve de la noche el equipo 
de Ixhuapan debutará ante el equipo 
de Purina que quiere aprovecharse 
de este nuevo equipo y robarle las 
primeras tres unidades.

El último encuentro de este martes 
se llevará a cabo a las diez de la noche 
entre los vecinitos del Barrio La Pal-
ma y la escuadra del Villalta.

El día miércoles abren las emocio-
nes los de Olu wings  en contra de los 
Konoha que en su última participa-

ción salieron derrotados con marca-
dor de dos goles por uno pero ahora 
buscaran eliminar esos errores y ha-
cer mejor las cosas ante Olu Wings a 
las ocho de la noche.

Abarrotes Yoli y Muebli Cedro 
se pelearan las tres unidades a las 
nueve de la noche mientras que a las 
diez Chilac y el Deportivo Poke cie-
rran las emociones futboleras de este 
miércoles.

El jueves se culmina la jornada con 
dos partidos, el primero de ellos co-
menzará a las nueve de la noche entre 
Plátanos el Cuate contra los Armadi-
llos y el otro será a las diez de la no-
che entre Ixhuapan contra Valencia.

Festín del Barcelona  sobre el Real Madrid

Orgullo intacto; sabor  a derrota para América
! América empató por primera vez y podría caer al sexto general
! Pumas ya suma tres encuentros sin vencer al América
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Sául Álvarez mostró gran potencia, po-
ca efectividad y no pudo derribar a Miguel 
Cotto a pesar de asestar los mejores golpes, 
luego de 12 rounds, los jueces vieron ganar 
por una  amplia decisión unánime al mexi-
cano y se conviertió en nuevo Campeón de 
peso Medio del CMB en el Mandalay Bay 
de Las Vegas, Nevada.

“Canelo” era el único que podía bajar del 
cuadrilátero como Campeón, y así fue, lue-
go que los jueces marcaran en sus tarjetas 
117-111 119-109 y 118-110 para dar el triunfo 
al tapatío quien ya aseguró una pelea ante 
Gennadi Golovkin en 2016.

Con el triunfo, Álvarez se convierte en 
Campeón Mundial en una segunda Di-
visión (Superwelter y Medio) y una bolsa 
aproximada de cinco millones de dólares 
por el combate.

Con el triunfo, Álvarez se convierte en 
Campeón Mundial en una segunda Di-
visión (Superwelter y Medio) y una bolsa 
aproximada de cinco millones de dólares 

por el combate.
En el primero, Álvarez se animó a atacar 

con ganchos de derecha, el “jab” de zurda 
de Cotto comenzó a ahcer estragos y entra-
ron continuamente al rostro de su rival.

Para el cuarto, “Canelo” se animó y cas-
tigó las zonas blandas del boricua, quien se 
quejó con el referi tras el acto. Letales com-
binaciones entraron al mentón del puerto-
rriqueño pero no se doblaba.

En el séptimo, Cotto se defendió con 
“counters” y se mantuvo contra las cuerdas. 
Álvarez intentó derribarlo pero las piernas 
del ex Campeón no s doblaban. El octavo 
y el noveno fueron dominados por Cotto, 
quien mostró mayor rapidez de piernas.

Los hermanos Reynoso pidieron a su 
pupilo dar todo en la parte final, “Canelo” 
atacó y se enfrascó en un duelo en corto. AL 
final, el mexicano decidió no atacar y espe-
ró a que sonara la campana en medio de 
abucheos en el recinto de Las vegas.

GUADALAJARA, JAL.- 

Lo que entregó hoy Will Oliver fue una notable pieza de pit-
cheo, tejida de manera más que económica a lo largo de ocho 
entradas completas. De su mano, y con apoyo de jonrones de 
Japhet Amador y del novato Alan Espinoza, los Charros de Ja-
lisco vencieron 6 por 2 a los Águilas de Mexicali para asegurar la 
primera serie de la segunda vuelta en la temporada POTOSINOS 
Express 2015-2016.

Lo de Oliver (3-2) rayó en lo espectacular luego de una labor 
de apenas 89 lanzamientos en la que espació cinco hits, no ob-
sequió boletos gratis y ponchó a tres. Meritoria labor justamente 
recompensada con el triunfo.

En la parte ofensiva, los locales abrieron el encuentro ano-
tando con golpe a José Manuel Rodríguez y doblete productor 
de Amador.

Un episodio más tarde, sumaron dos con sencillo de Alex Or-
tiz, triple de Espinoza y éste anotando con error del tercera base.

Alex Liddi se encargó de señalar el 4 por 0 en la tercera conec-
tando hit que remolcó al embasado Jesús Valdez.

Amador conectó su jonrón número once en la campaña en la 
quinta tanda mientras que la media docena de registros azules 
se completaron en la sexta con el  vuelacercas de Espinoza, su 
primero en la temporada y en la LMP.

Cinco de las anotaciones fueron en contra del derrotado Ed-
gar Osuna (2-4) en cinco entradas de seis hits, tres bases y dos 
ponches.

Junior Félix apareció al relevo por los Charros en la novena 
entrada y fue ante sus envíos que los visitantes anotaron sus dos 
rayitas, ambas producidas por Luis Juárez con imparable al dere-
cho con tres en base.

Tuvo que aparecer Brian Broderick para retirar los dos últimos 
outs del juego y así acreditarse el salvamento.

   En la LMP…

Charros obtiene 
su segunda victoria

CANCANELELAZOAZO
! Con el triunfo, Álvarez se convierte en Campeón Mundial en una 
segunda División

¡La Palma se pelea los 
tres puntos ante Villalta!

El Tiburón 
mordió 

liguilla como 
octavo

Orgullo intacto; 
sabor  a derrota 

para América
Festín del 

Barcelona  sobre 
el Real Madrid
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