
Nutricionista Iveth Bogotá Ramírez 
Dieta, descanso y ejercicio,

clave para una vida sana 

El programa “TECHO FIRME” es muestra del 

compromiso de Rolando Sinforoso con Soconusco
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Se reunió Rosalba Rodríguez

con la Presidenta de la CANACO

� Además estuvieron presentes dos ingenieros, 
iniciarán un proyecto de huertos de traspatio en 
los CAIC y CADI DIF
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Cirilo Vázquez otorgará becas 
para jóvenes para tomar 
cursos en el Cecati 72

Secretaría de Salud pide evitar 
viajes al extranjero por Covid

� La dependencia exhortó a la población a evitar 
los viajes no esenciales ya que la posibilidad de 
enfermar es elevada

¡Marihuana
en Hueyapan!
� Una llamada 
alertó a diver-
sas corporacio-
nes policiacas 
las cuales se 
trasladaron 
a Lomas de 
Sogotegoyo 
y destruyeron 
400 plantíos 
de estupefa-
cientes
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XALAPA, VERACRUZ.- 

En su calidad de presi-
dente y secretario, respec-
tivamente, de la Comisión 
Permanente de Educación, 
los diputados León David 
Jiménez Reyes y Víctor Em-
manuel Vargas Barrientos 
sostuvieron reunión de 
trabajo con el titular de la 
Secretaría de Educación 
de Veracruz, Zenyazen 
Escobar.

Durante dicho encuen-
tro, los legisladores y el se-
cretario dialogaron acerca 
de los beneficios que trae-

rá consigo la nueva Ley de 
Educación, con la que se 
propone resolver diferentes 
carencias del sector.

En este sentido, los di-
putados y el funcionario 

trabajaron en las propues-
tas que permitan avanzar y 
fortalecer la política social 
de justicia y bienestar del 
gobernador del Estado, in-
geniero Cuitláhuac García 

Jiménez.
Asimismo, reiteraron 

que su compromiso se-
rá con la niñez y juventud 
veracruzana, para que este 
sector vulnerable cuente 
con las oportunidades ne-
cesarias para un óptimo de-
sarrollo educativo.

De igual modo, asegura-
ron que la fortaleza del sis-
tema educativo de Veracruz 
reside en el extraordinario 
trabajo de las y los docen-
tes, quienes son actores 
fundamentales para for-
mar mejores niñas, niños y 
adolescentes.

�  Dialogaron acerca de los benefi cios que traerá

Coordinan trabajos diputados y SEV para 
el proyecto de la nueva Ley de Educación

 ¡LEPRA  ¡LEPRA 
EN CHIAPAS!, EN CHIAPAS!, 

DESCARTAN ALERTASDESCARTAN ALERTAS
� Un menor de escasos 
8 años de edad está 
entre los casos, detalló la 
Secretaría de Salud en el 
estado de Chiapas [[   Pág04      Pág04    ] ]
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22º C31º C
1797 - en París (Francia), André-Jacques Garnerin realiza el 
primer descenso en paracaídas saltando desde un globo aero-
stático sobre el parque Monceau. 1810 - en Acámbaro (México) 
el sacerdote Miguel Hidalgo es nombrado “Generalísimo de las 
Américas”. Abandona la sotana y porta el traje de militar. Con 
esto se forma el Ejército Insurgente Libertador. 1814 - en Apa-
tzingán (México) se promulga la primera constitución del país. 
1844 - sucede El Gran Chasco del movimiento millerista que 
espera la Segunda Venida de Jesucristo. 1854 - en la provincia 
de Buenos Aires (Argentina) se funda la aldea de Chivilcoy. 
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Una buena alimentación combinada con la actividad fí-
sica adecuada es la base de una vida saludable y feliz, de 
acuerdo a la experiencia de Iveth Bogotá Ramírez, nutricio-
nista colombiana radicada en México.

Con más de 20 años de trayectoria, la especialista con-
versó con la directora general de Novedades de Tabasco, 
Carolina Brondo Macías, para Grupo Editorial Olmeca, 
aclaró dudas e hizo énfasis en la importancia de tener siem-
pre un asesoramiento profesional al momento de iniciar 
una dieta o un plan de nutrición ya sea para bajar de peso, 
perder grasa o atender o prevenir padecimientos. 

El deporte siempre ha sido su pasión. Aunque confiesa 
que hoy en día practica crossfit como una manera de desco-
nectarse de la vida diaria, de la rutina. 

Tiene una especial conexión con el sureste del país, pues 
vivió ocho años en Coatzacoalcos, en donde nacieron sus 
hijos y tuvo una bella etapa de su vida profesional. 

La moda de bajar de peso ha llevado a muchas personas 
a usar métodos riesgosos por falta de asesoramiento, como 
bandas gástricas o dietas improvisadas, ¿qué les dirías a 
estas personas?

Esto surge de un afán y de una prisa grandísima por 
lograr un objetivo, a veces tenemos que cohibirnos de al-
gunas cosas para llegar al peso correcto, entonces una de 
las salidas fáciles son las pastillas, y funcionan realmente. 
Yo tengo pacientes que han tomado medicamentos para 
perder peso y les han funcionado, pero cada vez dependen 
más del medicamento para lograr ese objetivo y no estamos 
cambiando de verdad esos hábitos de alimentación. Hay 
mujeres que llevan años tomándolo y con el tiempo la dosis 
que toman ya no hace efecto, entonces aumentan la dosis o 
cambian de pastilla y los efectos colaterales son altísimos. 
Definitivamente el único resultado saludable para toda la 
vida es la alimentación combinada con la actividad física, 
es la única manera que está comprobado que funciona para 
que una persona logre sus objetivos y esté contenta. Porque 
además, el ejercicio nos genera endorfinas, es un proceso y 
sí se logra. Incluso hay pacientes con depresión que salen 
adelante y es una salida natural. Las cirugías gástricas en 
general son una salida para pacientes con obesidad grado 
II, grado III, cuando ya está indicado, pero para este tipo de 
pacientes hay un grupo interdisciplinario, cirujano, psicó-
logo, nutricionista, que asesora al paciente para evitar que 
vuelva a subir de peso, porque el éxito no es bajar de peso, 
sino mantenerse. 
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Nutricionista Iveth Bogotá Ramírez 

Dieta, descanso y ejercicio,
clave para una vida sana 

� Comamos como lo hacían nuestros abuelos, lo natural, afi rma la nutricio-
nista Iveth Bogotá Ramírez en entrevista para Grupo Olmeca. El poder contro-
lar qué comemos, no solo nos mantendrá sanos, sino que nos hará más fuertes 
en la toma de decisiones, afi rma la experta 

¿Qué tan confiables 
son los productos que 
hay en el mercado, como 
los quemadores de grasa 
que te aceleran el corazón 
por ejemplo, u otros que 
se nos ofrecen como pro-
mesas para bajar de peso 
rápido?

La verdad no reco-
miendo uno solo, nin-
guno, y la razón es que 
sí acelera el sistema ner-
vioso central y muchas 
veces lo que produce es 
taquicardia, sudoración 
excesiva, y las personas 
piensan que están que-
mando grasa porque es-
tán sudando mucho más 
y realmente lo que se afec-
tó fue el sistema nervioso 
central. No recomiendo 
ninguno porque no hay 
respaldo científico que di-
ga este quemador de gra-
sa ayuda a perder grasa, 
porque la mayoría de las 
personas que usan estos 
suplementos y que tienen 
estos resultados hacen 
ejercicio y llevan un plan 
de alimentación. Esa es 
una gran incógnita: ¿Real-
mente sirve el quemador 
de grasa o fue el ejercicio 
el que lo ayudó a cumplir 
el objetivo? Los quemado-
res de grasa y todos los su-
plementos pueden ayudar 
a mejorar el rendimiento 
deportivo, porque sí se ve 
que hay un incremento 
en la energía, pero luego 
viene un cansancio y una 

fatiga tremenda y los resultados no son buenos. Siempre 
me preguntan ¿cuál es el mejor quemador de grasa? No 
existe, alimentémonos súper bien y vamos a tener buenos 
resultados, no gasten el dinero en algo que no vale la pena. 

En el caso de personas con antecedentes familiares de 
diabetes e hipertensión, aquellas que dicen “Está en mis 
genes y como quiera me voy a enfermar”, ¿es cierto que es 
inevitable su padecimiento? ¿qué les dirías?

Ahí está todo el tema de genética, sí tenemos unos ge-
nes que vienen de papás, abuelos por la parte materna y 
paterna, pero hay algo nuevo que se llama la epigenética 
y esto quiere decir ¿qué estoy haciendo yo para cambiar 
esa genética de la que vengo? No porque mis papás sean 
diabéticos yo tengo que desarrollar la diabetes, sí tengo 
un porcentaje alto de incidencia, por lo que podría tenerla, 
pero yo puedo cambiar ese curso. Eso es la epigenética, 
cambiar esos hábitos de alimentación: Yo sé que los carbo-
hidratos refinados para mí son un riesgo, porque tengo una 
genética que no me ayuda, entonces los voy a reducir; sé 
que consumir refresco no es bueno para mí porque puede 
elevar mis niveles de azúcar en sangre fácilmente; sé que 
no puedo subir de peso porque el sobrepeso es una de las 
razones por las que se produce la diabetes, sé que tengo 
que ser activo físicamente, para que mi insulina se regule 
de la mejor manera posible, entonces es cómo trabajo yo 
para evitar eso. Así que no todos los pacientes que son hijos 
de diabéticos, hipertensos u obesos, tienen que repetir esa 
historia. Ahí es donde yo puedo cambiar y puedo ser una 
persona completamente sana.

Un factor que hoy en día es también muy recurrente 
es el estrés ¿Cómo influye el estrés en la manera en que 
procesamos los alimentos?

Cien por ciento, yo trabajo en tres áreas en las personas 
que son alimentación, ejercicio y descanso. Entonces si una 
de esas tres áreas no está funcionando bien, muy probable-
mente voy a tener algún desorden en algún momento. En 
el descanso viene el tema del estrés, cuando nosotros nos 
estresamos, y ahorita se está viendo muchísimo esto, los 
niveles de cortisol, que es esa hormona del estrés, se elevan. 
Si yo voy cruzando la calle y veo que viene un carro y viene 
rapidísimo el cortisol se me dispara, se eleva porque me 
avisa del peligro y eso es bueno. El problema es cuando el 
cortisol está mucho tiempo elevado, ahí es donde empieza 
a causar un daño, entonces el cortisol no es malo de por 
sí, pero al estar mucho tiempo elevado empieza a dañar 
células, inflama y provoca enfermedades y está totalmente 
relacionado con la obesidad y el sobrepeso. 

Muchas veces comemos por ansiedad, estamos estre-
sados y entonces pensamos que tenemos hambre y come-
mos y resulta que no tenemos hambre sino que estamos 
comiendo porque necesitamos calmarnos, porque necesi-
tamos placer, porque nuestro cerebro nos dice cuál es la 
manera de sentirme bien: comiendo. Hay otras maneras 
obviamente, pero la más rápida es comerme un pastel, un 
chocolate, un refresco y entonces voy a sentir placer mo-
mentáneo pero va a ir aumentando nuestro porcentaje de 
grasa. El cortisol está relacionado con muchas enfermeda-
des y es la hormona del estrés.

Ya que te refieres al pastel, al refresco ¿Cuál es tu opi-

nión sobre el nuevo etiquetado de productos en México?
Creo que aún estamos en pañales, y que hay mucha con-

fusión en el tema del etiquetado. Porque un producto que 
nos dice “alto en sodio”, o “alto en calorías”, por ejemplo, 
se refiere normalmente  a una porción de cien gramos y 
no comemos cien gramos, comemos 20 o 30. Creo que de-
bemos aprender mejor a leer etiquetas. La mayoría de los 
productos que yo elijo en el tema de la nutrición no tienen 
etiquetas, por ejemplo en el caso del queso, cuando lo utili-
zo, yo prefiero que sea de la quesería que no es una marca 
comercial y así el caso de todos los productos. Es preferible 
utilizar alimentos naturales como las espinacas, las verdu-
ras. Y en el caso de que necesitemos comprar por ejemplo 
un yogurt, entre menos ingredientes tenga mucho mejor, 
porque tiene menos conservadores, menos aditivos y es 
mucho más natural.

A mis pacientes siempre les recomiendo comer como 
comían los abuelos, entre más natural, mucho mejor.

¿Cuál es la importancia de mantener una buena 
nutrición?

El poder alimentarnos y nutrirnos bien, y lo he analiza-
do en mis pacientes y en mi familia y en todos los que nos 
rodean, nos ayuda a tomar decisiones mucho más correctas 
en todas las áreas, una persona que se alimenta mucho más 
natural es una persona que tiene mucho más energía, que 
se levanta con ganas, que tiene un día en el que puede tener 
muchas actividades y se siente bien, que logra una salud 
más longeva. Y las decisiones frente a la comida, siempre lo 
he dicho, el que sabe y el que elige qué comer y qué beber, 
puede tener mejores decisiones frente a la vida porque yo 
decido y yo controlo lo que como, no es la comida la que me 
controla a mí. 

¿Cuáles son las grasas buenas y las grasas malas y cuá-
les deberíamos evitar?

Realmente no estoy de acuerdo que haya grasas malas 
y grasas buenas, porque necesitamos de todo. Hay grasas 
saturadas y poliinsaturadas, pero sí tenemos que tener una 
buena relación entre las dos. Las grasas saturadas son las 
que en menos cantidad debemos consumir y en más can-
tidad las poli y moniinsaturadas, son por ejemplo: almen-
dras, nueces, aceite de oliva, cacahuates, pistaches, agua-
cate, aceite de aguacate, que nos ayudan a una mejor salud 
cardiovascular. Pero también están las grasas saturadas 
que son las de origen animal, excepto el aceite de coco que 
es una grasa saturada vegetal, pero que también es una 
buena opción. La grasa saturada es muy buena, porque por 
ejemplo nos ayuda a obtener el colesterol que decíamos que 
era muy malo, y resulta que hoy nos hemos dado cuenta 
que si lo tenemos en cantidades bajas podemos tener de-
presión, por ejemplo, o unos cambios anímicos terribles, 
entonces esa persona debe comer carnes rojas, elevar su 
nivel de colesterol. El colesterol es necesario, lo necesitamos 
en los rangos perfectos. 

¿Por qué nos cuesta tanto trabajo perder grasa?
Es una ecuación facilísima de entender. Hay excepcio-

nes pero el grueso de la población funcionamos así, si yo 
gasto muchas calorías porque hago mucho ejercicio y como 
muchas calorías porque resulta que me está dando mucha 
hambre, entonces ese disbalance entre gastar menos calo-
rías y comer muchas más calorías de las que el cuerpo nece-
sita, causa que almacene grasa, no que la pierda. 

La manera de perder grasa es: gastos calóricos altos, es 
decir actividad física diaria, no necesariamente una hora de 
crossfit pero sí caminar ocho mil, diez mil pasos, ser más 
activo de lo que normalmente soy, para elevar ese gasto 
calórico y tener un déficit de calorías en mi día a día. 

El problema es que muchas veces decimos “yo como sú-
per saludable” y lo que muchas veces veo es que nos exce-
demos en esos alimentos. 

Otra de las razones es que no usamos alimentos frescos, 
sino que buscamos la barrita baja en calorías, el pancito li-
ght, y resulta que no me como uno, me como dos y eso no 
me ayuda.

La alimentación se basa mucho en porciones.  Nosotros 
deberíamos pararnos de la mesa con el 90% de nuestra ca-
pacidad gástrica, cuando yo me siento lleno, estamos al 
110% de nuestra capacidad gástrica, nuestro estómago es 
un tejido, entonces cuando llenamos de más nuestro estó-
mago este comienza a extenderse. 

El aumentar las porciones de alimentos, sea fruta, sean 
almendras, hace que no podamos perder grasa; ¿qué es lo 
único que podemos aumentar sin que nos afecte? las verdu-
ras, verduras al natural y el agua.

¿Cuáles son los ejercicios que más recomiendas para 
perder grasa?

Lo que no nos lesione y que podamos hacer todos los 
días. Podemos caminar 45 minutos todos los días, aunque 
hay un balance que sí necesitamos hacer que es entrenar 
toda la semana con una rutina cardiovascular y una rutina 
de fuerza, como montar bicicleta, salir a caminar, salir a 
correr, trotar, nadar, cualquier ejercicio cardiovascular es 
ese que nos lleva a aumentar un poco nuestra frecuencia 
cardiaca, pero debe estar acompañada con una rutina de 
fuerza que nos ayuda a perder grasa, porque vamos a tener 
músculos más fuertes, más activos y tendremos un gasto 
calórico mayor, entonces los dos deberían ir de la mano, 
rutina de fuerza y rutina de cardio. 

¿Algo más que desees agregar?
Dejarles consciencia de las tres áreas importantes que 

son alimentación, descanso y ejercicio y que nos llevan a 
mejores resultados. Todos los logros se tienen que celebrar, 
si yo no caminaba nada y ahora doy más pasos diarios, hay 
que celebrarlo, el cambio de hábitos alimenticios también, 
poco a poco, nos concentramos en la lonjita que no nos baja 
y eso nos desanima. 

Y un último consejo: no se pesen, el peso no nos dice 
nada y sí nos estresa mucho, fíjense en sus tallas, en su ropa, 
en su energía; en un día nos pesamos y podemos tener cua-
tro pesos diferentes y la gente se frustra, puede ser grasa 
muscular, ojo con eso. 

“Siempre me preguntan ¿cuál es el mejor que-
mador de grasa? No existe, alimentémonos 
súper bien y vamos a tener buenos resultados, 

no gasten el dinero en algo que no vale la pena”
Iveth Bogotá Ramírez

Nutricionista



SOCONUSCO, VER. -

La pandemia no evitó que en Soco-
nusco, el programa municipal “Techo 
seguro” cumpliera su objetivo, mejorar 
las condiciones en el tema de vivienda 
a familias en situaciones adversas.

Desde el inicio de la administra-
ción, el presidente municipal, Rolan-
do Sinforoso Rosas, planteó que debía 
hacerse algo desde la administración 
para apoyar a las familias que vivían 
en condiciones de carencia, por el gran 
número de integrantes o por la situa-
ción económica.

Así aterrizó con recursos propios de 
la administración, este programa que 
es muestra del compromiso de Rolando 
Sinforoso Rosas y el Cabildo con la po-
blación de Soconusco, la población que 
demanda atención y es hasta ahora qué 
se ejerció la justicia social.

Durante este año se logró el benefi-
cio de 240 familias, cerró este periodo 
con una meta alcanzada que se anexa 
a los dos años anteriores en lo que va 
la administración con 550 beneficiados 
en la colonia Lealtad, localidades Beni-

to Juárez, Chalcomulco, Palmarillo y La 
Virgen,

El próximo año las comunidades a 
las que aún no les llega este programa 
se verán beneficiadas por lo que todos 
los pobladores deben estar atentos para 

ingresar sus solicitudes.
De esta manera el gobierno munici-

pal cumple un año más de compromi-
sos a través del coordinador del progra-
ma contador Chucho Morales.

ACAYUCAN, VER. - 

La Presidenta del DIF Mu-
nicipal de Acayucan Rosalba 
Rodríguez Rodríguez, se re-
unió con la titular de la Cá-
mara Nacional de Comercio 
en Acayucan Cinthia Auli 
Mendoza y los ingenieros Pa-
tricia y Miguel Angel acom-
pañantes de la titular de la 
CANACO, con el objetivo de 
fortalecer algunos proyectos 
enfocados a los CAIC y CA-
DI DIF de Acayucan. 

La intención es crear huer-
tos con la comunidad estu-

diantil de estas instituciones 
educativas, y la Presidenta 
de la CANACO representa-
ría un papel trascendental en 
este proyecto es por ello, la 
reunión que la titular del DIF 
realizó para poder concretar 

acciones que tengan como fi-
nalidad el beneficio total tan-
to de estudiantes como cada 
uno de los planteles. 

Así mismo, se trabajaron 
otros temas. Cinthia Auli 
Mendoza es una importan-

te representante del sector 
comercial en Acayucan, por 
lo que la Presidenta del DIF 
Municipal Rosalba Rodrí-
guez, le extendió una invita-
ción para poder coordinarse 
con esta institución y tomar 
parte en la conmemoración 
del Día Mundial de la lucha 
contra la diabetes. Es nece-
sario resaltar el compromiso 
que la titular del DIF ha mos-
trado con la sociedad y los 
múltiples apoyos que busca 
para la misma, y tener el res-
paldo del sector empresarial 
sería de mucho valor.

Cirilo Vázquez otorgará 
becas para  jóvenes para tomar 

cursos en el Cecati 72
El Gobierno Municipal de Cosoleacaque, que preside 

Cirilo Vázquez Parissi, a través de la dirección de Edu-
cación otorgará becas para jóvenes que deseen tomar los 
cursos que ofrece el CECATI 72.

Vázquez Parissi, comentó que los cursos que imparte 
el CECATI 72 tienen un precio de 400 pesos, pero gracias 
al convenio que se logró concretar, los jóvenes interesados 
solo pagarán 100 pesos.

Explicó que es muy importante para él buscar y brindar 
mejores oportunidades a todos los jóvenes cosoleacanecos 
para que fortalezcan sus conocimientos.

Los cursos son los siguientes:
Contabilidad (Registro y control de operaciones de 

mercancías), del 24 de noviembre al 18 de diciembre.
Contabilidad (Elaboración de pólizas y mayores auxi-

liares contables), del 20 de octubre al 20 de noviembre.
Ambos cursos serán en un horario de 9:00 am a 12:00 

pm, de martes a viernes.
Mantenimiento electromecánico del automóvil (Diag-

nóstico de Motores a Gasolina con Sistema de Inyección de 
combustible), del 6 de noviembre al 30 de enero del 2021, 
con un horario de 12:00 a 2:00 pm, los viernes y sábados 
únicamente. 

Ofimática (Manejo de Hoja de Cálculo), del 19 de octu-
bre al 7 de diciembre, con un horario de 8:00 a 10:00 am, de 
lunes a viernes. 

Los cursos serán impartidos de manera virtual a tra-
vés de la plataforma “Classroom”. Para más información 
pueden comunicarse al número  9221279023 o entrar a la 
página oficial de Facebook “CECATI 72”.

El programa “Techo firme” es muestra del 
compromiso de Rolando Sinforoso con Soconusco

Se reunió Rosalba Rodríguez
con la Presidenta de la CANACO
� Además estuvieron presentes dos ingenieros, iniciarán un proyecto de huertos de 
traspatio en los CAIC y CADI DIF

3Jueves 22 de Octubre de 2020  REGIÓN

www.diarioacayucan.comVisita nuestra remodelada página 
y nuestras redes sociales

w  diarioacayucan  @diarioacayucan  diarioacayucan



www.diarioacayucan.com Visita nuestra remodelada página 
y nuestras redes socialesm V diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

AÑO 19    ·     NÚMERO 6653   ·  JUEVES 22 DE OCTUBRE DE 2020   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO  diarioacayucan @diarioacayucan diarioacayucan

CIUDAD DE MÉXICO.

La Secretaría de Salud emitió este 
miércoles un aviso preventivo de via-
jes internacionales por pandemia de 
Covid-18 causada por el virus SARS-
CoV-2, en el que exhortó a la población 
mexicana a evitar los viajes no esencia-
les ya que la posibilidad de enfermar 
por este evento es elevada.

A través de un comunicado, y de-
bido a que la pandemia continúa con 
diferente intensidad en las diversas 
regiones del mundo, la Secretaría de 
Salud recordó que “no existen medi-
das médicas de prevención específicas 
contra esta enfermedad”.

La dependencia explicó que en caso 
de tener que viajar, la salida del país se 
debe registrar en el Sistema de Regis-
tro para mexicanos en el Exterior, para 

que los oficiales consulares o diplomá-
ticos de México lo puedan localizar en 
caso necesario.

Además, la Secretaría de Salud pi-

de a los viajeros vacunarse contra la 
influenza estacional, 21 días antes del 
viaje, debido a la temporada de in-
fluenza 2020-2021.

CHIAPAS

Sólo cuatro casos de lepra han sido registrados en el estado 
de Chiapas, los cuales se ubican en Tapachula, Cacahoatán, 
Tuxtla Gutiérrez y en Maravilla Tenejapa, en este último caso 
es un menor de escasos 8 años de edad, los otros tres son per-
sonas de 62 y 55 años.

Alam Porfirio Campos Cruz, subdirector de programas 
Preventivos de la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas, 
dio a conocer que tres de los casos fueron confirmados con 
estudios de histopatología, que se realizan tomando tejido de 
la zona hipopigmentada para ser enviados a patología y con-
firmar la presencia de la enfermedad.

El caso del menor de edad fue diagnosticado por personal 
médico al presentarse los síntomas de la lepra.  

Indicó que la capacidad de contagio de personas por lepra 
es poco probable, tienen que pasar de 3, a 5 o 10 años y en al-
gunos casos hasta 20 años.

Hay familias que han convivido con personas enfermas y 
no se enferman.

El tratamiento de la lepra es gratuito, el tratamiento es con-
trolado y los medicamentos no se venden en las farmacias.

¡Lepra en Chiapas!,
descartan alertas

� Un menor de escasos 8 años de edad está entre 
los casos, detalló la Secretaría de Salud en el estado 
de Chiapas

Pisa y Dimesa, inhabilitadas 2 años y 
medio por falsear información al IMSS

� La SFP sancionó a Pisa y Dimesa con una inhabi-
litación por 30 meses y una multa por poco más de 1.1 
millones de pesos.

EFE.- 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) de México 
resolvió sancionar al laboratorio farmacéutico Pisa y a 
la distribuidora de medicamentos Dimesa por falsear 
información al ser contratadas por el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS).

En un comunicado, el organismo detalló este miérco-
les que decidió sancionar a las empresas Laboratorios 
Pisa, S.A. de C.V. y Distribuidora Internacional de Me-
dicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V. (Dimesa) con 
una inhabilitación por 30 meses y una multa por poco 
más de 1.1 millones de pesos (unos 520,000 dólares) a 
cada una.

De acuerdo con lo informado, las empresas infringie-
ron el artículo 60, fracción IV de la Ley de Adquisicio-
nes, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “al 
actuar con dolo y proporcionar información falsa para 
obtener un contrato” con el IMSS.

La investigación, que data de 2017, encontró que du-
rante el proceso de adjudicación de un servicio integral 
de anestesia en ese año, las empresas presentaron docu-
mentación con la que aseguraban contar con las condi-
ciones técnicas para cumplir con el contrato.

Secretaría de Salud pide evitar 
viajes al extranjero por Covid

� La dependencia exhortó a la población a evitar los viajes no esenciales ya que la 
posibilidad de enfermar es elevada

TABASCO.

Enormes filas forman 
habitantes de Nacajuca, Ta-
basco, con la finalidad de 
buscar el apoyo de 10 mil 
pesos que prometiera el go-
bierno federal, luego de las 
inundaciones provocadas 
por las fuertes lluvias pro-
vocadas de los frentes fríos 
4 y 5 y el desfogue de la Pre-
sa Peñitas sucedidas hace 2 
semanas.

Sin atender a la sana dis-
tancia, la gente de Nacajuca 
llegó hasta las inmediacio-

nes del Centro de Conven-
ciones para formar fila des-
de temprana hora de este 

día.
“Estoy muy cansada y 

mal nochada, yo vine desde 

las 12:00 de la noche y a esta 
hora no me han pasado y el 
solazo, esto es una injusti-
cia para la gente humilde, 
campesina”, comentó Ma-
ría Manuel, habitante de 
Oxiacaque

“Ya mero parece, pero 
estamos desde las 2 de la 
mañana y no avanzo, es-
ta cola digo yo, desde las 
dos de la mañana”, detalló 
Daniel García, vecino de 
Guatacalca.

Familias enteras se en-
cuentran en el lugar, bus-
cando el apoyo.

CIUDAD DE MÉXICO.

El Papa Francisco flexibilizó su pos-
tura sobre los derechos de las personas 
LGBT+ con comentarios de que las pa-
rejas del mismo sexo deben estar pro-
tegidas por las leyes de unión civil y 
tienen derecho a formar una familia.

En su opinión más clara desde su 
elección en 2013, el pontífice dijo en el 
documental “Francesco”, estrenado el 

miércoles, que las parejas homosexua-
les necesitan derechos legales.

La gente homosexual tiene derecho 
a estar en una familia. Son hijos de 
Dios y tienen derecho a una familia. 
Nadie debería ser expulsado o sentirse 
miserable por ello”, dijo.

Las opiniones del Papa han evolu-
cionado públicamente desde que era 
arzobispo de Buenos Aires -y un crí-
tico vocal del matrimonio entre per-

sonas del mismo sexo en Argentina 
antes de su legalización en 2010- a pre-
guntar «¿quién soy yo para juzgar?» a 
una persona gay que busca a Dios en 
2013.

La Fundación Thomson Reu-
ters consultó a activistas, académicos 
y líderes religiosos sobre cómo los co-
mentarios del Papa pueden afectar las 
vidas de los católicos LGBT+.

Miles olvidan sana distancia para buscar 
apoyo de 10 mil pesos en Tabasco

� Enormes fi las forman habitantes de Nacajuca, con la fi nalidad de buscar el apoyo que prometió el go-
bierno federal

Qué significa para los derechos LGBT+ el apoyo del Papa a uniones gay
� Estas son algunas reacciones de activistas, académicos y líderes religiosos tras el apoyo del 

Papa Francisco a las parejas del mismo sexo.
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(Mar 20 - Abr 19)              ARIES
No tomes cualquier consejo que te 
den, si alguien te dice que no debes 
hacer una cosa que sientes de verdad 
tienes que realizar, evalúa bien la situa-
ción. Es un buen tiempo para compartir 
con otros y para volver a disfrutar de las 
personas que más quieres en el mundo.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Un dinero adeudado podría ser un 
dolor de cabeza el día de hoy, por lo que 
es importante que pongas orden en tus 
fi nanzas y en las cuentas que debes 
pagar, necesitas esto para volver a la 
normalidad.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Alguien tiene algo tuyo y piensa en 
devolvértelo el día de hoy, agradece es-
te gesto, ya que aunque no lo creas hay 
muchas personas que no lo tienen con 
otros y nunca regresan las cosas que 
les han sido prestadas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No tengas temor a decirle a tu pareja 
que quieres experimentar mucho más 
en tu vida íntima, si tienes deseos de 
probar cosas nuevas siempre puedes 
contar con que la persona a tu lado te 
dé en el gusto, si no lo hace.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No comiences una batalla con al-
guien que te llevará la contra en una 
idea que expresarás en tu trabajo o en 
los estudios, podrías terminar perdien-
do la discusión y contestar de manera 
poco educada después de esto.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es probable que estés experimen-
tando cierta ansiedad en tu vida, pero 
no olvides que siempre esto sucederá 
cuando no tengas claro lo que quieres y 
lo que necesitas hacer en tu vida, no es 
bueno que siempre estés pensando en 
lo que debes hacer al otro día.

(Sep 22 - Oct 22)              LIBRA
Estás pensando constantemente en 
cambiar de vida, pero no es el momento 
de realizar estas modifi caciones tan 
importantes, espera un poco, ya lle-
garás ahí.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
No es tiempo de pensar en lo que de-
jaste atrás, es mejor concentrarte en lo 
que viene para el futuro. Es un buen día 
para comenzar a recordar, pero tam-
bién para acciones sobre el futuro, no 
puedes siempre estar pendiente de lo 
que pasó antes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No es momento de estar pensando en 
hacer todo el tiempo decisiones senci-
llas, a veces tienes que tomar el camino 
complicado para poder aprender más a 
cómo manejarte en el mundo en el que 
vivimos, solo así aprenderás a pararte.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás en un momento muy bueno pa-
ra pasar a ser una persona muy impor-
tante en tu empresa y te estás dando 
cuenta de ello, no esperes que todas 
las cosas cambien de la noche a la ma-
ñana, pero debes ser gestor del cambio 
que estás experimentando en tu vida.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si tienes la oportunidad el día de hoy 
para conocer a alguien o de realmente 
decidir por una persona que estás co-
menzando a querer, pero que quizás 
temes un poco el amarle, dale rienda 
suelta a tus sentimientos.

Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Debes comenzar a luchar más por 
lo que quieres, sobre todo en el ámbito 
laboral, ya que se vienen desafíos que 
necesitarán de toda tu inteligencia y 
capacidad dentro del área en la que te 
desempeñas.

MIAMI.

Juanes puede agregar a su biografía el título de “ladrón de autos por 
error”.

El cantautor galardonado con el Grammy y el Latin Grammy contó 
en un video de Instagram cómo fue posible que se llevara un auto equi-
vocado hasta su casa y cómo llegó a buscarlo la policía porque habían 
recibido un reporte por un auto robado.

Me encuentro cinco carros de policía, con diez policías armados 
hasta los dientes”, dijo en el video publicado el martes.

Juanes le mostró a la policía su auto Tesla, incluso cerró la puerta 
diciéndoles que estaban equivocados.

Juanes se roba un coche sin 
querer y policías lo persiguen

� Juanes contó en un video de Instagram cómo fue posible 
que se llevara un auto equivocado hasta su casa y cómo lle-
gó a buscarlo la policía

Muere el cineasta 
mexicano Paul Leduc

El cineasta mexicano Paul Leduc fa-
lleció este miércoles 21 de octubre a los 
78 años de edad según confirmaron sus 
familiares.

Medios aseguran que Leduc era un 
cineasta vanguardista por su labor en el 
cine independiente de México.

En el año 2016 obtuvo el premio Ariel 
de Oro en la categoría de Trayectoria Pro-
fesional, mientras que en el 2013 también 
fue acreedor al Premio Nacional de Cien-
cias y Artes.

Integrantes de la industria cinemató-
grafica de México han lamentado su dece-
so por las contribuciones que hizo en vida.

Blessing Chukwu, la primera 
afromexicana que

 concursará en Miss México

Justin Timberlake pone voz 
a ‘Trolls 2: Gira mundial’

Por primera vez, este año en el concurso 
Miss México una joven afromexicana re-
presentará al estado de Nayarit.

Blessing Chukwu, de 23 años, es hija de 
una mujer mexicana y un hombre origina-
rio de Nigeria.

Además de haber estudiado Merca-
dotecnia en la Universidad Autónoma de 
Nayarit, la concursante es embajadora del 
turismo en ese estado y voluntaria en pro-
yectos sociales.

Aunque Blessing nació en Nigeria, des-
de los cuatro años llegó a vivir a Nayarit al 
lado de su abuela, quien le infundó el amor 
por su estado y por México.

El concurso de Miss México se llevará a 
cabo este 31 de octubre y de manera muy 
particular este año destaca la representante 
de Nayarit por ser la primera mujer afro-
mexicana en participar.

Justin Timberlake y Anna Ken-
drick protagonizan la versión original de 
Trolls 2: Gira mundial, secuela de la exito-
sa comedia musical de animación que se 
estrenó en 2016 y que vuelve plagada de 
estrellas.

La música lo es todo para mí. Siempre 
ha sido una parte importante de mi vi-
da. Con esta película, fue muy inspirador 
para nosotros que la música sirviera para 
promover nuestro mensaje de aceptar la 
diversidad de todo el mundo”, cuenta Jus-
tin Timbarlake, quien presta de nuevo su 
voz al personaje de Branch.

El cantante y actor no se imagina un 
mundo donde solo pudiera existir un es-
tilo musical.

No podría elegir. He crecido con mu-
chos estilos de música diferentes. No 
me gustaría vivir en un mundo así”, 
confiesa el artista, quien compuso can-
ciones originales especialmente para la
película.
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HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

 La tarde este miércoles una llamada 
anónima alertó a  los cuerpos de segu-
ridad de los tres órdenes de gobierno, 
indicando sobre el sembradío al parecer 
de marihuana.

    Por lo que elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Pública en coordina-
ción con la policía local, personal cas-
trense de la SEDENA y Guardia Nacio-
nal, acudieron hasta la zona serrana de 
este municipio.

    Siendo en una parcela ubicada a 
un costado del camino de terraceria 
que conduce al ejido Loma de la Palma 
a Sogotegoyo; donde se pudo observar 
que entre la siembra de maíz también 
se observaban matas al parecer de 
marihuana.

Por lo que procedieron al asegura-
miento del lugar y destrucción de apro-

ximadamente 400 plantas del mencio-
nado estupefaciente.

    Una vez hecho el trabajo mencio-

nado la yerba fue puesto a disposición 
del ministerio público federal para lo 
correspondiente a la ley.

TIERRA BLANCA VER,- 

Un incendio se registró la tarde de 
este miércoles en la entrada principal 
del Infonavit Ferrocarrilero, un auto-
móvil color rojo  tipo VENTO se incen-
dió en cuestión de minutos alcanzando 
a una camioneta “Explorer” que estaba 
estacionada a su lado.

  El siniestro se generó en la entra-
da principal al Infonavit, por lo que 
de inmediato al lugar de los hechos se 
desplazaron Unidades de Bomberos, de 
Protección Civil, así como Rescatistas 
de Águilas Negras, quienes procedie-
ron a sofocar el fuego que salía de un 
automóvil VENTO.

En cuestión de minutos el fuego fue 
sofocado, y todo quedo bajo control, por 
lo que no se reportaron personas lesio-
nadas solamente daños materiales.

     El Director de Protección Civil, 

Florentino Jiménez Castro aseguro que 
se acudió inmediatamente cuando se 
recibió el auxilio, además de que no se 
conoce que fue lo que originó el incen-
dio que consumió casi por completo el 
automóvil Volkswagen tipo “VENTO” 
color rojo con placas de circulación, 

YJM-77-68, del estado de Veracruz Pro-
piedad de un empleado de la empresa 
FERROSUR.

   Al lugar de los hechos también arri-
baron efectivos de la Policía Municipal, 
quienes procedieron a acordonar el área 
mientras que se combatía el fuego.

Otro feminicidio……

¡La mató su pareja!
� Anoche en Coatzacoalcos un hombre le 

quitó la vida a su mujer, la ahorcó con las ma-

nos luego de una acalorada discusión

COATZACOALCOS.- 

Una mujer cuya edad oscila entre los 30 a 35 años, fue 
hallada sin vida al interior de una de las habitaciones 
de una vecindad ubicada en la colonia Cuauhtémoc de 
Coatzacoalcos.

La dama presuntamente murió asfixiada por su pareja, 
luego de sostener una acalorada discusión, señalaron los 
testigos.

Alrededor de las 20:30 horas de dio la voz de alerta, de 
que en la casa marcada con el número 218 de la calle 18 
de marzo entre Citlalli y Tikal de ducha colonia se habla 
registrado el hecho violento.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de 
la Guardia Nacional, quienes aseguraron la escena del 
crimen.

Personal de Servicios Periciales llevó a cabo el levanta-
miento de la dama quien no ha sido identificada y sus res-
tos fueron enviados al Servicio Médico Forense (Semefo), 
para las indagatorias correspondientes.

¡Mota en Hueyapan!
� Tras una llamada anónima diversas corporaciones policiacas acudieron a Lomas de 

Sogotegoyo donde destruyeron 400 plantas de marihuana

¡Fuego consumió  a dos vehículos!

Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO
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CIUDAD DE MÉXICO.

El defensa central de los Pumas, Nicolás Freire, 
se dijo “cansado” de que haya personas que los 
sigan subestimando, a pesar del torneo que están 
realizando. Después de 14 jornadas en el Guardia-
nes 2020 de la Liga MX, los universitarios marchan 
en la segunda posición de la clasificación con 27 
puntos.  A falta de tres fechas por disputar en la 
temporada regular, los felinos ya amarraron un 
lugar en la liguilla, ahora buscan terminar entre 
los primeros cuatro puestos de la tabla, para evitar 
la ronda de repechaje y entrar directo a los cuartos 
de final. 

“Por ahí las críticas inevitablemente te llegan 
porque por más que no veas las redes sociales, no 
prendas la televisión, llegan los comentarios, en-
tonces tienes que cargar con todo eso como car-
gan todos los deportistas. La verdad que estamos 
cansados que digan: ‘a Pumas le falta para que lo 
miren como un candidato’, los de afuera son de pa-
lo, decimos nosotros, así lo seguimos sosteniendo 
y eso ha sido lo que nos ha marcado el camino”, 
comentó el zaguero argentino. 

En ese sentido, Freire considera que se han ga-
nado un mayor respeto. 

Que la gente nos mire con el debido respeto que 
nos merecemos porque sino siempre nos falta algo 
a nosotros y no, no nos falta nada. Estoy siendo 
muy autocrítico, me considero bastante autocrítico 
conmigo y con el grupo y no nos falta nada, enci-
ma tenemos juventud, tenemos muchos chicos de 
Cantera que ponen alma y vida en cada partido”, 
argumentó. 

El jugador sudamericano compartió cuál ha sido 
la clave desde su punto de vista para lograr los 
resultados favorables. Entre otras cosas, “Freire” 
destacó la manera en que se sobrepusieron a la re-
nuncia del entrenador, Miguel González Míchel, a 
pocos días de empezar el campeonato. 

“Creer en nosotros desde el primer día, la unión 
de este grupo y bueno, la resiliencia también por-
que nosotros desde que empezó el torneo tuvimos 
muchos contratiempos, si quieres decirle de al-
guna manera, con la renuncia de Míchel, con un 
montón de gente que tiraba en contra de nosotros 
y bueno, hoy estamos en una posición que nos la 
merecemos. Vamos a seguir luchando para per-
manecer entre los cuatro”, aseguró el futbolista de 
26 años. 

Se cansan que los subesti-
men; en Pumas piden respeto
� Nicolás Freire admite que están cansados que 

digan que les hace falta algo para que los miren co-

mo un candidato

MÚNICH

El Bayern de Múnich empezó la 
defensa de su corona europea go-
leando 4-0 al Atlético de Madrid este 
miércoles en el inicio de la Liga de 
Campeones, con doblete de Kingsley 
Coman.

El francés abrió el marcador de 
disparo cruzado (28), al filo del des-
canso Leon Goretzka puso el 2-0 (41) 
y el francés Corentin Tolisso marcó 
de disparo lejano el 3-0 (66).

En la segunda parte, con un Ba-
yern claramente dominador, Coman 
repitió de jugada personal poniendo 
el 4-0, que pone a los bávaros líderes 
del grupo A del torneo continental.

El vigente campeón de Europa do-
minó a un Atlético de Madrid, que se 
queda provisionalmente último de la 
llave, tras el empate 2-2 entre el Salz-
burgo y el Lokomotiv de Moscú en el 
otro encuentro de la llave.

El equipo rojiblanco que había ter-
minado la pasada Liga de Campeo-

nes cayendo ante el Leipzig, empezó 
el actual torneo continental cayen-

do ante un Bayern, que apenas dio 
opciones. 

Bayern Múnich inicia con 
goleada la defensa de su título
� El conjunto bávaro arrolló por marcador de 4-0 al Atlético de Madrid en un partido 
donde el mexicano Héctor Herrera fue titular

MANCHESTER

El Manchester City inició su andadu-
ra en la Liga de Campeones 2020-2021 
con una victoria por 3-1 ante el Porto, 
este miércoles en la primera jornada del 
grupo C del máximo torneo europeo.

El campeón portugués se adelantó en 
el marcador en el minuto 14, por medio 
del colombiano Luis Díaz, pero el sub-
campeón de la Premier League igualó 
poco después con un penal transforma-
do por el argentino Sergio Agüero (20), 
antes de que el alemán Ilkay Gündogan 
(65) y el español Ferran Torres (73) cul-
minarán la remontada en la segunda 
mitad.

Fue el reencuentro del City con la 
Champions League, después de la enor-
me decepción que supuso su inesperada 
eliminación de cuartos de final el pasa-
do curso, al caer 3-1 ante el Lyon francés 
en la ‘Final 8’ de Lisboa en agosto.

En la clasificación del grupo C, el 
Manchester City es líder con 3 puntos, 
los mismos que el Olympiakos, que se 
impuso 1-0 al Marsella en el otro partido 
del grupo. Los ingleses figuran en la pri-
mera posición por una mejor diferencia 
de goles.

En el inicio del partido, el Porto sor-
prendió llegando con cierta fluidez y en 

el 13 llegó el tanto para el equipo luso, en 
una conexión colombiana, con Mateus 
Uribe pasando a Luis Díaz, que prota-
gonizó una gran jugada personal, reci-
biendo fuera del área, adentrándose en 
ella a la vez que se deshacía del acoso de 
tres rivales, antes de enviar un tiro raso 
cruzado con el que batió a Ederson.

Poco después, el árbitro decretó penal 
tras una acción del veterano Pepe sobre 
Raheem Sterling. El argentino Sergio 

Agüero transformó la pena máxima en 
el 20, para equilibrar de nuevo el partido.

En la segunda mitad, Gündogan es-
tuvo a punto de marcar para los ‘Citi-
zens’ en el 46, pero el arquero argenti-
no Agustín Marchesín lo evitó con una 
gran intervención.

Gündogan marcó luego (65) de falta 
directa y en el 73, con un disparo cru-
zado en el área, el joven español Ferran 
Torres firmó el 3-1 definitivo.

Manchester City remonta y vence al Porto del ‘Tecatito’
� Los Citizens se fueron abajo en el marcador, pero reaccionaron y terminaron imponiéndose 3-1 

en casa a los Dragones

Real Madrid despertó de 
la pesadilla, pero no le alcanzó

CIUDAD DE MÉXICO.

El Real Madrid vivió una pesadilla 
con los ataques del Shakhtar, poniendo 
a temblar a la defensa blanca y viviendo 
un primer tiempo para el olvido. En el 
segundo ajustó y estuvo cerca del em-
pate, pero el marcador terminó 2-3 a fa-
vor de los visitantes en la jornada 1 de 
la Champions League.

El primer gol cayó al 29’, cuando Te-
té remató de pierna izquierda.

El segundo gol caería en propia puer-
ta. Ante la presión de un hombre en el 
área, Raphael Varane quiso desviar el 
esférico, pero lo metió en su propia ca-
baña al 33’.

El cuadro visitante volvió a tomar 
mal parada a la defensa blanca. El bra-
sileño Marcelo trató de poner un alto, 
pero un taconcito habilitó a Solomón pa-
ra mandar el balón pegado al poste 
izquierdo.

CAMBIOS QUE LE RESULTARON A 

ZIDANE
En la parte complementaria, Zidane 

mandaría al campo a Karim Benezema 
y de inmediato se mostró otra actitud.

Luka Modric marcó un golazo, al 
mandar su derechazo desde fuera del 
área al ángulo al 53’.

Vinicius tenía segundos de haber in-
gresado, aprovechó una mala salida de 
los rivales y mandó su disparo pegado 
al poste derecho para poner el 2-3 al 59’.

� El cuadro merengue vivió un primer tiempo para el olvido, llegando a tener un marcador en contra de 

0-3. En la segunda parte compuso el camino y sólo le alcanzó para terminar 2-3
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termine de estudiar veré que 
pasa, pero creo que optare 
por quedarme en mi casa 
para disfrutar a mis padres 
ahorita que los tengo, gano 
muy bien ‘’chachareando’’ 
por aquí y por allá jugando’’.

‘’Tengo todo el apoyo de 
mi padre quien también fue 
un excelente jugador, según 
me cuenta que le decían ‘’El 
Monstruo’’, jugaba la media 
con los legendarios Rojos y 
con Las Naranjas Mecánicas 
de Oluta, ahora si jugo un 
buen futbol y de ahí saque el 

talento de mi padre para ser 
lo que hoy soy, los problemas 
del estudio se quedan en mi 
casa, en la cancha le echo los 
kilos y gracias a mis entrena-
dores que me han enseñado 
la disciplina meto goles.

‘’Por lo tanto ahorita no 
me interesa jugar en terce-
ra o segunda división con 
equipos profesionales, estoy 
enfocado en la formación 
académica del futbol que es 
una de las grandes de mis 
pasiones, pero a nivel ama-
teur, motivo por el cual mi 
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EMERGENCIAS

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. - 

 Hoy tenemos la oportuni-
dad de tener entre nosotros a 
un gran jugador de futbol, a 
un joven que nació en Villa 
Oluta, Veracruz, pero radica 
en el estado de Hidalgo, ha 
sido campeón goleador en 
más de 20 ocasiones desde 
las fuerzas infantiles, actual-
mente cursa el 7º semestre 
en ingeniería en materiales y 
quien nos dijo por la vía tele-
fónica en una platica amena 
que sostuvimos la noche de 
ayer.

Nos referimos al joven de 
17 años Luis Roberto Saucedo 
Mejía quien es hijo del gran 
jugador de los ex Rojos Fran-
cisco Saucedo Fonseca ‘’El Pa-
co’’ hijo de la maestra María 
Luisa Fonseca QEPD quienes 
tenían su domicilio en la ca-
lle Aldama entre Morelos e 
Hidalgo de Oluta y por equis 
motivos salió en busca de 
nuevos horizontes a otro esta-
do de la República Mexicana.

Luis Roberto ha sido invi-
tado en múltiples ocasiones 
por diferentes equipos de 
segunda y tercera división re-
firiéndonos que ‘’primero es-
tán mis estudios y en cuanto 

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO. -     

El próximo domingo en el campo 
número uno de beisbol de la unidad 
deportiva Luis Donaldo Colosio de 
esta población salinera si el Dios Tlá-
loc lo permite, se jugará con horario 
nuevo a partir de las 9 horas cuando 
los pupilos de Gustavo Antonio del 
equipo del Cristo Negro se enfrenten 
al equipo del deportivo Martza en una 
jornada más del torneo de Softbol va-
ronil libre tipo botanero.

Para las 12 horas otro partido que 
se antoja difícil para el equipo del 
deportivo Lira quienes van a remar 
contra la corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del Zapotal 
de la dinastía Bocardos quienes mar-
chan de líderes en el actual torneo y a 
las 15 horas los médicos del Sorca sa-
caran los bisturí y las pinzas para se-
guir sumando puntos al enfrentarse al 
equipo del Diconsa. 

En el campo número 2 de la cancha 
grande de la unidad deportiva el equi-
po de la CAEV con horario nuevo se 
estará enfrentando a partir de las 9 ho-
ras al equipo de los Jicameros de Oluta 

quienes están intratables mientras que 
el profesor Cirilo Baeza menciono que 
llevara a toda su gente a bañarse a Ca-
temaco para que les den una rameada 
y no cometan más errores para buscar 
el triunfo.  

Y Los Troyanos de Villa Oluta no 
buscaran quien se las hizo la sema-
na pasada cuando entren al terreno 

de juego a partir de las 12 horas para 
buscar el triunfo cuando se enfrenten 
al equipo de La Chichihua quienes di-
jeron que ellos no pagaran los platos 
rotos de otros y a las 15 horas el equi-
po del Aldamar de Tecuanapa va con 
todo contra el equipo de Los Salineros 
e Soconusco.

¡Cristo Negro, a sacudirse
la malaria ante el Marzta!

� Luego de par de derrotas vienen con el bat encendido para regresar a la senda del triunfo

˚ Clovis Pérez lanzador del Cristo Negro en 
busca del desquite el próximo domingo en So-
conusco. (TACHUN) 

˚ Martin Bocardo el veterano de mil batallas 
en sus mejores momentos cuando estaba joven, 
sigue cosechando triunfos. (TACHUN)

¡Beto Saucedo
triunfa en Hidalgo!
� El oluteco ha sido más de 20 veces campeón de goleo en los torneos que toma parte en el citado 
Estado.

˚ Luis Roberto Saucedo con el ultimo equipo que fueron campeones allá 
por Hidalgo. (TACHUN)

padre y un servidor manda-
mos un saludo muy cordial a 

Diario de Acayucan y a toda 
mi familia de Oluta. 

˚ Luis Roberto en más de 20 oca-
siones desde las fuerzas infantiles ha 
sido campeón goleador. (TACHUN)

˚ El Joven de 17 años Luis Roberto cuenta con el talento de un excelente 
jugador como su padre. (TACHUN)

˚ Francisco Saucedo feliz y orgulloso a lado de sus 3 hijos con un futbolis-
ta y un boxeador y su hija. (TACHUN)

˚ Francisco Saucedo Fonseca formo parte de los legendarios Rojos de 
Acayucan, el tercero de la fi la derecha. (TACHUN)
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ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Considerable número 
de usuarios de motocicle-
tas que transitan por esta 
ciudad de Acayucan, ha-
cen caso omiso de usar el 
casco de seguridad que les 
pudiera proteger en caso 
de un accidente y habitan-
tes hacen un llamado a las 
autoridades competentes 
para que tomen cartas de 
este hecho.

Fue mediante una en-
cuesta realizada por per-
sonal de esta casa editorial 
como se pudo comprobar 
de manera extra oficial, 
que un 70 por ciento de los 
motociclistas no portan el 

casco de seguridad y ade-
más muchos de ellos trans-
portan a menores de edad 
con el grave peligro de que 
puedan sufrir algún tipo 
de accidente.

Cabe señalar que en 

muchos de los accidentes 
registrados en este mismo 
municipio, donde han par-
ticipado usuarios de este 
tipo de unidades de dos 
ruedas, han sufrido mayo-

res daños físicos al no por-
tar sus cascos de seguridad 
o utilizar equipo destina-
dos para resguardar sus 
integridades físicas.

¡Motociclistas son una
amenaza en Acayucan!

� Algunos rebasan por la derecha, andan como locos, sin cascos y hasta con ni-
ños arriba del caballo de acero

˚ Gran número de usuarios de motos circulan sin hacer uso del casco de 
seguridad y la población hace un llamado a las autoridades competentes. 
(Granados)

¡Posible ajuste el
homicidio del “musek”!

� Es una de las líneas de investigación por parte de las autoridades policiacas.

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Autoridades policiacas 
señalan que fue un ajuste 
de cuentas entre integrantes 
de grupos delictivos, lo que 
cobró la vida de un albañil 
de la colonia Morelos de esta 
ciudad de Acayucan que res-
pondía al nombre de Jorge 
Pineda Carmona alias �El 
Musek� de 30 años de edad.

Como informamos de 
manera oportuna en la pa-
sada edición de este Diario 
Acayucan, fue cerca de 17:00 
horas del pasado martes 
cuando sujetos no identifi-

cados, arribaron al domi-
cilio del hoy occiso y le dis-
pararon en varias ocasiones 
hasta causarle una muerte 

instantánea.
Lo cual género que autori-

dades policíacas tomaran co-
nocimiento del hecho y tras 

iniciarse las investigaciones 
correspondientes, se dio a co-
nocer que el �Musek� había 
sido detenido en el año 2013 
por el delito de daños a la sa-
lud o venta de sustancias to-
xicas como se le conoce hoy 
en día, así como haber tenido 
una gran participación en el 
robo de automóviles en este 
y otros municipios.

El cuerpo será sepultado 
este día en el camposanto 
de esta ciudad de Acayucan, 
donde se espera la presencia 
de familiares y amistades 
para darle lo que será el úl-
timo adiós en este viaje que 
emprendió sin regreso a esta 
tierra

˚ Era pájaro de cuentas y ya tenía un amplio historial delictivo el albañil que fue asesinado en su propio domicilio de la colonia Morelos, el pasado martes. 
(Granados)

En el Barrio Tamarindo......

 ̊ Propietaria de un vehículo particular lo deja mal estacionado sobre 
la calle Antonio Plaza y provocó movilización del personal de Tránsito del 
Estado. (Granados)

¡Dama estaciona mal su
auto y causó el pánico!

�Los vecinos pensaron que la unidad esta-

ba abandonada y llamaron a la policía

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Propietaria de un automóvil Nissan tipo Versa color ro-
jo con placas de circulación YKT-44-40 del Estado de Ve-
racruz, lo deja estacionado casi a media calle y provocó 
movilización de parte del personal de Tránsito del Estado.

Fueron habitantes de la calle Antonio Plaza casi esquina 
Dolores del Barrio el Tamarindo, los que alertaron de la 
presencia de dicha unidad que estaba estacionada sobre 
el carril contrario y con separación casi de un metro con la 
banqueta.

Por lo que un oficial de Tránsito acudió a tomar cono-
cimiento del hecho y tras salir una de las hermanas de la 
propietaria de dicha unidad, argumentó que de estacionar 
la unidad de forma correcta provoca la acumulación de 
agua que ingresa al predio en que habita, pese a que el sol 
estaba de forma intensa a la hora de los hechos.

¡Escucharon plomazos
en la colonia Zapata!

� Habitantes de la zona alertaron a las 

autoridades policiacas pero nunca llegaron

ERNESTO GRANADOS

ACAYUCAN VER. –

Habitantes de la colonia Emiliano Zapata, señalan de la 
presencia de sujetos desconocidos a bordo de un automó-
vil compacto, los cuales realizaron disparos con arma de 
fuego y ninguna autoridad acudió para atender el llamado 
de la ciudadanía.

Fue sobre la calle Francisco Villa donde se registró este 
hecho durante la madrugada de este miércoles, y de acuer-
do al reporte proporcionado por habitantes de este sector, 
los tripulantes de un automóvil presuntamente Nissan tipo 
Tsuru, realizaron varios disparos que les genero temor.

El hecho fue denunciado de manera anónima a las au-
toridades policiacas que rigen en este municipio, pero nin-
gún uniformado se acercó a tomar conocimiento del hecho.

˚ Tripulantes de un automóvil compacto generaron temor entre habi-
tantes de la colonia Emiliano Zapata de esta ciudad. (Granados)
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OAXACA. - 

Un macabro hallazgo se registró 
la madrugada de este miércoles en 
las inmediaciones de la comunidad 
“Las Pilas” ubicada en el municipio de 
San Miguel Soyaltepec en el estado de 

Oaxaca. 
Lugareños presenciaron una esce-

na dantesca al percatarse de los restos 
esparcidos de los cuerpos de dos per-
sonas los cuales estaban acompañados 
por mensajes, esto, cerca del basurero 
en el sitio conocido como Temazcal. 

Extraoficialmente, surgió la versión 

de que ambos pudieran tratarse de 
personas originarias del Estado de Ve-
racruz, este rumor se hizo fuerte debi-
do a los narcomensajes cuyo contenido 
no ha sido dado a conocer. 

Los cuerpos fueron trasladados al 
SEMEFO del municipio oaxaqueño.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

JESÚS CARRANZA, VER.- 

Un hombre fue encontrado muerto 
a orillas de la carretera Transístmica, 
en jurisdicción de este municipio ga-
nadero; al parecer fue arrollado por 
alguna unidad motora cuyos golpes 
le causaron la muerte.

La mañana de este miércoles se dio 
a conocer el hallazgo de un cuerpo a 
orillas del tramo carretero que va de 
Jesús Carranza hacia la comunidad de 
Suchilapan de López Arias, por lo que 
rápido acudieron elementos policiales 
al serles indicado que podría ser una 
persona ejecutada.

Al llegar al punto notaron que no 
había heridas por armas de fuego o 
punzo cortantes, suponiendo enton-
ces que murió arrollado, por la forma 
grotesca en la que estaba el cuerpo.

Más tarde acudieron elementos de 
Servicios Periciales de la ciudad de 
Acayucan y Policías Ministeriales de 
Jesús Carranza para levantar el cuer-

po y trasladarlo al Semefo en calidad 
de desconocido, pues de acuerdo a 
los primeros datos, el hombre vagaba 
siempre a orillas de la carretera.

En Acayucan........

¡Lo apuñalaron al
Interior de un bar!

� El hombre tuvo que ser atendido por 
paramédicos.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.-

 Lesionado con arma blanca quedó un hombre que al pa-
recer salía de un antro de vicios en la colonia Centro de la 
ciudad, por lo que al quedar sentado en la banqueta y san-
grando de las heridas, fue necesario el apoyo de los cuerpos 
de auxilio de Protección Civil.

El hombre fue encontrado sentado en la banqueta de la 
calle Benito Barriovero esquina con Hilario C. Salas de la zo-
na Centro, en el lugar conocido como el “cinturón del vicio” 
y al parecer fue lesionado al interior de una de las cantinas 
ubicadas en ese lugar.

Presentaba dos heridas punzo cortantes, por lo que rápido 
fue atendido y ya más tranquilo dijo llamarse Andrés Enrí-
quez Estudillo de 28 años de edad y con domicilio conocido 
en la calle Rebsamen del barrio Villalta, indicando que no 
quería ser trasladado al hospital ni a su domicilio, pues la 
boca le sabía a sangre todavía.

¡Le sacan a que Fuerza 

Civil pase por su “cuadra”!.

CARLOS GONZÁLEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.- 

Habitantes de este municipio se manifestaron el mediodía 
de este miércoles en la entrada a terrenos de la ex azufrera y 
Pemex, indicando que apenas dos noches antes, patrullas de 
la Fuerza Civil llegaron hasta la entrada y amagaron, cortando 
cartucho a los pocos habitantes que hacían guardia para evi-
tar precisamente que lleguen invasores a quitarles sus tierras.

Indicaron que varios elementos descendieron de las pa-
trullas y por la llamada Portada uno, que da acceso a lo que 
fueron terrenos de Petróleos Mexicanos y de la Ex Cedi, ame-
nazaron a quienes mantienen vigilancia en el sector, mani-
festando que hoy fue una llamada de alerta porque para la 
próxima se van a llevar a todos los que estén en dichas tierras.

Argumentan que posiblemente los elementos de la Fuerza 
Civil fueron azuzados por los representantes de la empresa 
Lim del Puerto, que están peleando esas tierras, “pero aquí 
somos todo el pueblo que luchamos por lo que nos pertenece”.

“Hacemos un llamado al director o jefe de la Fuerza Civil 
que les diga a sus muchachitos que nosotros no tenemos mie-
do por pelear y defender nuestras tierras pero que tampoco 
vengan amenazantes, porque para la otra el pueblo entero se 
les va ir encima por abusivos”, terminaron diciendo los mani-
festantes que ahora harán guardia en grupos distantes unos 
de otros y listos para dar la voz de alerta a la población en caso 
de que vuelvan.

� Campesinos de Texistepec denuncia-
ron intimidación y hostigamiento por parte 
de los elementos policiacos

˚ Don Andrés Estudillo fue lesionado a cuchilladas en el centro de la 
ciudad.- ALONSO

¡En pedazos!
� Los restos de dos personas fueron halladas en los límites de Veracruz con Oaxaca; estaban 

en cachitos y acompañados de un mensaje.

    En Jesús Carranza.......

¡Lo hallaron muerto 
a orillas de la carretera!

� El cuerpo movilizó a todas las corporaciones policiacas luego de la matanza del fi n de 
semana en este municipio..

˚ Un hombre fue encontrado muerto, al parecer arrollado, a orillas de la carretera 
Transístmica.- ALONSO
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CORDOBA.- 

 Hombres armados se 
enfrentaron a balazos con 
elementos de la Policía 
Estatal en el Boulevard 
Tratados de Córdoba, don-
de varios sujetos fueron 
detenidos.

El percance se registró 
la tarde de este martes, 
cuando hombres arma-
dos a bordo se despla-
zaba a bordo de un auto-
móvil Volkswagen, tipo 
Jetta, placas de circulación 
YKC6075, en el menciona-
do bulevar.

En esos momentos ele-
mentos de la Policía Esta-
tal le marcaron el alto a los 
tripulantes del auto, quie-
nes en respuesta les dispa-
raron varias veces.

Debido a lo anterior los 

uniformados persiguieron 
a los presuntos agresores, 
pidiendo apoyo vía radio, 

logrando que se imple-
mentara un operativo con 
otras fuerzas policiacas 

dando como resultado su 
captura, a la altura del 
Tecnológico de Monterrey.

CORDOBA.-

 El cuerpo de un hombre fue en-
contrado colgado de la rama de un 
árbol, a la altura del Río seco, munici-
pio de Córdoba; personal del Minis-
terio Público tomó conocimiento del 
hallazgo.

El hallazgo se registró la tarde de 
este miércoles, cuando vecinos de 
la localidad San Isidro Palotal, mu-
nicipio de Córdoba, se percataron 
que había una persona colgada de 
una cuerda atada a la rama de un 
árbol.

Cómo mantener el contacto con 
tus compañeros de trabajo mientras 
trabajas de forma remota

Los testigos solicitaron auxilio al 
número de emergencias 911, donde se 
canalizó el apoyo a elementos de la 
Policía Estatal y Municipal.

Tras la llegada de los uniformados 
éstos confirmaron el deceso de un 

sujeto, quién colgaba del cuellos con 
una cuerda atada a su cuello, amarra-
da a la rama de un árbol.

La zona fue acordonada y requeri-
da la presencia del Ministerio Públi-
co quien momentos más tarde llegó a 

tomar conocimiento del hecho.
Posteriormente la autoridad or-

denó el levantamiento y traslado del 
cadáver al Servicio Médico Forense, 
donde se espera sea identificado pues 
está como desconocido.

¡Corretiza, plomo y
detenidos en Córdoba!

� Policía Estatal se enfrentó a civiles que viajaban a bordo de un automóvil

¡Se colgó de un árbol!
� Un masculino fue encontrado sin vida muy cerca de un río

¡Niño es atacado por 
un perro en Guasave!

� La agresión se registró en la colonia 

Makarenko

GUASAVE, SINALOA.- 

Con lesiones en la pierna izquierda resultó un niño de 
11 años de edad al ser atacado por un perro por las calles 
de la colonia Makarenko en la ciudad de Guasave.

El incidente se registró ayer, mientras caminaba junto 
a su tía por dicha colonia, donde un perro lo atacó y lo 
mordió en su extremidad izquierda, provocándole una 
herida, por lo que requirió atención.

De momento se desconoce la identidad del propietario 
del animal, y el menor fue auxiliado por agentes preventi-
vos, trasladándolo a las instalaciones de Cruz Roja, donde 
se dijo que la lesión no pone en riesgo la vida del niño.

Antecedente
En otro hecho similar, pero registrado el 24 de septiem-

bre del 2011, un perro bull terrier atacó a una niña en la 
sindicatura de Ruiz Cortines, hija de jornaleros prove-
nientes de Oaxaca, a quien le dañó uno de sus ojos.

¡Matan a cuatro personas y 
abandonan sus cuerpos en 

carretera de Michoacán!
� Los cuerpos presentan disparos de arma de 
fuego y huellas de tortura

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Cuatro personas, tres hombres y una mujer, fueron 
asesinados y sus cuerpos abandonados a la orilla de la 
carretera Morelia-Quiroga, en el municipio de Tzintzunt-
zan, Michoacán.

El hallazgo ocurrió la mañana de este miércoles, a la 
altura de la desviación a la población de La Noria, en las 
inmediaciones de la comunidad de El Tigre.

Los cuerpos presentan disparos de arma de fuego y 
huellas de tortura.

Se presume que las víctimas, tras ser asesinadas, fue-
ron abandonados en este punto de Michoacán.

Al lugar llegaron policías municipales y personal de la 
Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la 
Fiscalía del estado, para iniciar las investigaciones y llevar 
los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Hasta ahora las 4 víctimas no han sido identificadas.

Localizan sin vida a joven transgénero 
desaparecida en Chiapas

CHIAPAS.- 

El cuerpo de Gerardo “N”, joven transgénero reporta-
do como desaparecido, fue localizado este miércoles en 
un tramo carretero de Tuxtla Gutiérrez-Suchiapa, infor-
maron fuentes de seguridad.

El reporte oficial consignó que el cadáver del joven 
de 25 años fue hallado en un tramo de la carretera de 
la capital de Chiapas al ejido Copoya, al sur de Tuxtla 
Gutiérrez.

Autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de 
investigación por del delito de homicidio. Agentes inves-
tigadores y peritos acudieron a la zona para realizar las 
indagatorias preliminares.

Personal de la Fiscalía General del Estado trasladó el 
cuerpo al Servicio Médico Forense donde la necropsia 
legal establecerá las causas del deceso.

Gerardo “N” fue reportado desaparecido el pasado 
lunes cuando salió de su domicilio en la colonia ISSSTE 
de está ciudad con dirección al ejido Copoya.

� El cuerpo del joven de 25 años fue 
hallado en un tramo de la carretera Tuxtla 
Gutiérrez-Suchiapa
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¡EN PEDAZOS!
� Los restos 
de dos personas 
fueron halladas 
en los límites de 
Veracruz con Oa-
xaca; estaban en 
cachitos y acom-
pañados de un 
mensaje.

� Al parecer se 
trata de un par de 
taxistas de la zo-
na, las autorida-
des ya investigan 
los hechos.
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En Jesús Carranza.......

¡Lo hallaron muerto  a orillas de la carretera!
� El cuerpo 
movilizó a to-
das las corpo-
raciones po-
liciacas luego 
de la matanza 
del fi n de se-
mana en este 
municipio

En Acayucan.....

¡Lo apuñalaron al
Interior de un bar!
� El hombre tuvo que ser atendido por 
paramédicos.

[[   Pág10      Pág10    ] ]

¡Le sacan a que Fuerza ¡Le sacan a que Fuerza 
Civil pase por su “cuadra”!Civil pase por su “cuadra”!

� Campesinos de Texistepec denunciaron intimidación y hostigamiento por parte de los 
elementos policiacos [[   Pág10   Pág10 ] ]

En el Barrio Tamarindo........

¡Dama estaciona mal su
auto y causó el pánico!

� Los vecinos pensaron que la 
unidad estaba abandonada y lla-
maron a la policía.
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¡Escucharon plomazos
en la colonia Zapata!

� Habitantes de la zona aler-

taron a las autoridades policia-

cas pero nunca llegaron.

¡Posible ajuste el
homicidio del “musek”!
� Es una de las líneas de investigación 

por parte de las autoridades policiacas
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