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El navegante inglés Henry Hudson, en su búsqueda de un 
pasaje a la India en nombre de la Compañía Holandesa de las 
Indias Orientales, llega a la bahía de Nueva York y durante los 
siguientes meses explorará el río que hoy lleva su nombre, 
navegando 240 kilómetros desde su desembocadura hasta 
el lugar en donde actualmente se levanta la ciudad de Albany. 
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El exgobernador de Vera-
cruz Javier Duarte de Ochoa, 
luego de 17 días de mantener 
una huelga de hambre des-
de el Reclusorio Preventivo 
Norte, ha concluido la misma 
este sábado debido a la baja 
presión arterial, las náuseas 
y mareos que presentaba.

Fue a través de la cuenta 
de Twitter del comunicador 
Ciro Gómez Leyva en donde 
se dio a conocer el hecho de 
que Duarte terminaba dicha 
huelga.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Enrique 
Peña Nieto sostuvo que los 
últimos reportes de la exis-
tencia de pobreza extrema 
revelan que dos millones 
de mexicanos que vivían 

en esta condición han lo-
grado superarla. Destacó 
que el rediseño de las po-
líticas sociales permite in-
ferir en que en un plazo de 
10 años puedan superarse 
en su totalidad esta proble-
mática en el país.

¡Se acabó su show!
 El exgobernador de Veracruz Javier  El exgobernador de Veracruz Javier 

Duarte de Ochoa, luego de 17 días de Duarte de Ochoa, luego de 17 días de 
mantener una huelga de hambre desde el mantener una huelga de hambre desde el 
Reclusorio Preventivo Norte, ha concluido Reclusorio Preventivo Norte, ha concluido 
la misma este sábadola misma este sábado

Presume Peña Nieto 
disminución de 

pobreza en el país

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de Redes So-
ciales se ha iniciado la bús-
queda de Carlos Hernán-

dez Villanueva quienes el 
pasado 09 de agosto desa-
pareció en esta ciudad, su 
esposa pide el apoyo ciuda-
dano para encontrarlo.

Pide ayuda para 
encontrar a su esposo

Tormentas de fuertes a intensas 

se prevén en 30 estados del país
CIUDAD DE MÉXICO.

 El ciclón tropical Lidia, 
las ondas tropicales 31 y 32 
y un canal de baja presión 

mantendrán el potencial 
de tormentas en 30 estados 
del país y lluvias en dos, 
reportó el Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN).

Amplían red de agua Amplían red de agua 
potable hasta potable hasta 

Las CrucesLas Cruces
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Personal Obrero de la 
Comisión de Agua del Es-
tado de Veracruz CAEV en 
Acayucan realizó este fin 
de semana los trabajos de 
ampliación de red en la co-
lina las Cruces, donde cer-
ca de 15 familias necesitan 
del servicio y por más que 
desde hace años lo han soli-
citado sencillamente no les 
hacían caso.

La Fiscalía 
regional 

tiene nueva 
casa

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde este fin de 
semana la Fiscalía Re-
gional con cabecera en 
esta ciudad cambio de 
sede, ahora los fiscales 
y agraviados tendrán 
que acudir a la calle 
Guerrero casi esquina 
con Moctezuma para 
poder denunciar los 
delitos de los que son 
víctimas.

Descifrar cómo se activa el impulso incontrola-
ble y contagioso del bostezo puede ayudar a curar 
enfermedades relacionadas con tics nerviosos co-
mo el síndrome de Tourette o la epilepsia, según un 
reciente descubrimiento de un grupo de científicos 
de la Universidad de Notthingham, en Reino Unido.

PON ATENCIÓN
 a estos cambios 

en tus lunares 
ya que podrían 
ser indicios de 

cáncer en la piel

QUÉ HACE 
AL BOSTEZO 

contagioso e inevitable
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CIUDAD DE MÉXICO. 

El ciclón tropical Lidia, las ondas tropicales 31 y 
32 y un canal de baja presión mantendrán el poten-
cial de tormentas en 30 estados del país y lluvias 
en dos, reportó el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN).

Indicó que se prevén lluvias intensas en Baja 
California, Baja California Sur, Sonora, San Luis 
Potosí, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

Tormentas muy fuertes en Chihuahua, Duran-
go, Tamaulipas, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco, 
Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, 
Morelos, Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo.

Así como tormentas fuertes en Zacatecas, 
Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Tlaxcala 
y lluvias con intervalos de chubascos en Nuevo 
León y Coahuila.

Asimismo, se estiman vientos de 40 a 60 ki-
lómetros por hora (km/h) con rachas de 80 km/h 
en Baja California, de 20 a 40 km/h con rachas 
superiores a 55 km/h en Baja California Sur, So-
nora y Sinaloa, así como oleaje de 3 a 4 m en Baja 
California, Sonora y Golfo de California, y de 2 a 3 
m en Sinaloa.

Detalló que este sábado Lidia se localizará en 
tierra en el noroeste de Baja California Sur, las on-
das tropicales número 31 y 32 estarán al suroes-
te de Jalisco y Colima, la Península de Yucatán 
y sureste del país, respectivamente, el canal de 
baja presión se ubicará al occidente del Golfo de 
México.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) señaló que ante los efectos de estos 
sistemas, la Coordinación Nacional de Protección 
Civil emite las siguientes recomendaciones:

Extremar precauciones por lluvias extraordina-
rias con valores superiores de 250 mm, granizadas 
y tormentas eléctricas en las entidades indicadas.

Precaución por vientos fuertes con rachas 
de hasta 120 km/h, poniendo especial atención 
a construcciones de material endeble, así como 
posibles afectaciones en espectaculares y tendido 
eléctrico.

Mantener las restricciones para la navegación 
en general por la presencia de oleaje elevado en 
las costas de las entidades indicadas en el análisis, 
incluyendo el Golfo de California.

Restringir las actividades acuáticas en los esta-
dos antes señalados.

Observar el nivel en los ríos y su cruce por 

•Recuerdos imborrables
•El pueblo donde se nació
•16 días en huelga de hambre

EMBARCADERO: Cada quien tiene recuerdos imbo-
rrables del pueblo donde nació por más lejos del mundo 
que se haya ido a vivir… Por ejemplo, hacia el final de sus 
días, Jorge Luis Borges fincó su residencia en Ginebra y 
siempre decía que la patria de un hombre es donde están 
los suyos, los más cercanos… Un fin de semana, Gabriel 
García Márquez y su paisano, el poeta colombiano, Álvaro 
Mutis, viajaron a Veracruz, y luego de que el Gabo paseara 
en el malecón del paseo y en el zócalo jarocho y en Los Por-
tales y tomara cafecito en “La Parroquia” (entonces, claro, 
en la avenida Independencia), decidió quedarse a vivir en 
México por el parecido de Veracruz con su patria… Tanto 
que en dos ocasiones filmó un par de películas en el terri-
torio jarocho, una “La viuda de Montiel” con Geraldine 
Chaplin, la hija de Charles Chaplin, en Tlacotalpan, y otra, 
“El coronel no tiene quien la escriba”, con Salma Hayek, 
en Chacaltianguis… Pepe Guízar llegó a Veracruz en el 
siglo pasado y se quedó a vivir para siempre en su casita 
de Mocambo… Agustín Lara conoció Tlacotalpan y desde 
entonces aseguraba que había nacido en la Cuenca del Pa-
paloapan… Chavela Vargas fincó su residencia en Antón 
Lizardo, municipio de Alvarado, a la orilla del Golfo de 
México, en una casita que le regalara Miguel Alemán, ro-
deada de palmeras y pescadores… Benito Juárez fue tan 
feliz viviendo en Veracruz que Melchor Ocampo inventó 
la famosa epístola que se lee en el Registro Civil en cada 
boda… En contraparte, Porfirio Díaz Mori odiaba Vera-
cruz, porque por aquí partió en el buque “Ipiranga” a su 
exilio en París… Pero el poeta español, León Felipe, aquel 

de que en la vida “hay que llegar todos juntos y a tiempo” 
fue un escritor dichoso cuando viviera en Veracruz y todos 
los días iba al café de “La Parroquia” para un lecherito y 
sentirse en casa con los hermanos Fernández…

ROMPEOLAS: Cada ser humano tiene, entonces, sus 
recuerdos inmortales del pueblo donde se nació y vivió… 
Por ejemplo, Héctor Fuentes Valdés recuerda las tardes 
frescas y apacibles en el río Jamapa (cuando el río tenía 
vida propia y era rozagante), donde los adolescentes y jó-
venes de su tiempo se iban de picnic tanto a nadar como 
a jugar volibol, y de donde, por cierto, se formaran mu-
chas parejas… También, las visitas al cementerio donde 
las parejas escribían sus nombres sobre la corteza de los 
árboles… La bruja que adivinaba la suerte y que era tan 
frecuentaba por las chicas de la escuela secundaria y el ba-
chillerato… Una cortesana en el prostíbulo del pueblo, “El 
cafetal” (ya desaparecido), famosa porque había enseñado 
los secretos del sexo desde la letra a hasta la zeta a todos los 
quinceañeros, a quienes había desvirginado… Los juegos 
de basquetbol en la cancha de la iglesia, donde las pasiones 
deportivas alcanzaban la plenitud porque solían terminar 
en madrazos limpios y sucios… El hábito y la costumbre 
de dar vueltas en el parque (las mujeres en un sentido y los 
hombres en otro) para así toparse y elegir pareja… El baile 
de los sábados en la noche en el parque donde la orquesta 
de “El cabito” trepada en el kiosco alentaba los romances 
juveniles hasta que un presidente municipal llegó con el 
ansia reformadora y se llevó el kiosco al patio de su casa 
para que sus hijos jugaran y en su lugar levantó una plan-
cha de cemento… El billar enfrente de la escuela que servía 
para que los alumnos de la secundaria y la prepa se fueran 
de pinta… Por eso, el chamán dice que “recordar es vivir” 
y que la felicidad está formada por todos aquellos momen-
tos estelares de la vida…

ASTILLEROS: Sólo como un dato referencial ha de es-
cribirse que Javier Duarte cumple hoy dieciséis días en 
huelga de hambre y su agenda de peticiones que incluye 
detener, dice, la persecución política de la yunicidad en su 
contra sigue para adelante y mucho se cree que por nin-
guna razón habrá marcha atrás… Incluso, los meseros de 
“La Parroquia” están en competencia con los meseros de 
“La rielera” de Córdoba para llevarle las tortas que tan-
to le gustan, cuando menos para que las olfatee… Hoy es 
día de san Bartolomé y el gran cronista y columnista de 
Veracruz en el siglo pasado, Bartolomé Padilla y Zepeda, 
editor de la revista “Consenso”, cumpliría un año más… 
Murió de un síncope cardíaco en la ciudad de México, en 
la estación del ADO en la Tapo, cuando regresaba a Ve-
racruz con una edición más de su medio y que él solito 
escribía, diagramaba, editaba y distribuía, como todo un 
Quijote de la Mancha soñando con los molinos de vien-
to… Se cumplieron cuarenta años del secuestro y asesinato 
del reportero argentino, Rodolfo Walsh, consumado por 
la dictadura argentina del general Jorge Videla, en cuya 
dictadura treinta mil personas fueron desaparecidas… 
Walsh pasó de la literatura al periodismo y el periodismo 
de combate (así le llamaban en el siglo pasado) lo llevó a la 
militancia política, siempre del lado de los desposeídos… 
Un día, la gran prensa argentina le cerró las puertas y lo 
declaró reportero incómodo… Entonces, optó por publicar 
sus artículos en el viejo y legendario mimeógrafo y que él 
mismo repartía de buzón en buzón en cada casa… Pero en 
1977 publicó una “Carta abierta de un escritor a la Junta 
Militar” y un día después fue acribillado en una esquina 
de Buenos Aires… Su libro “Operación masacre”, escrito 
como un reportaje, fue una de sus obras cumbres y con la 
que de hecho y derecho inauguró lo que durante muchos 
años se llamó “Nuevo Periodismo”, publicado, por cierto, 
diez años antes de que Truman Capote publicara su libro 
periodístico, “A sangre fría”…

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

Tormentas de fuertes a intensas se prevén en 30 estados del país
carreteras.

Las lluvias pronosticadas pueden provocar lahares en inme-
diaciones del volcán de Colima. Mantenerse lejos de barran-
cas, ríos y cañadas cercanas al volcán y respetar la zona de 
exclusión.

Observar si hay agrietamientos, escarpes y/o rodamiento de 
piedras en laderas o cerros, pueden implicar riesgo de deslaves. 
Desaloje inmediatamente.

Extremar precauciones ante posibles deslaves o derrumbes 
en zonas serranas.

Extremar precauciones ante inundaciones, crecientes en ríos 
de respuesta rápida.

Observar el nivel en los ríos de respuesta lenta y las presas 
de la región.

Si hay lluvia intensa y/o fuerte viento, y las autoridades te 
solicitan acudir a un refugio temporal dirígete en compañía de 
tu familia.

Extremar precauciones al transitar por carreteras, brechas y 
caminos rurales ante baja visibilidad, terreno resbaladizo, posi-
bles deslaves de sierras o avenidas súbitas de agua con material 
de arrastre.

Si hay riesgo de un deslave o rodamiento de piedras, desalo-
jar inmediatamente la zona.

No transitar por zonas inundadas, ya que puede haber su-
mergidos cables con energía eléctrica, no acercarse a postes o 
cables de electricidad.

No intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas 
bajas, por posible arrastre por el agua.

Informarse únicamente a través de cuentas oficiales.
Dar especial atención a personas enfermas y de la tercera 

edad, niños y personas en situación de calle; permanecer atento 
a las indicaciones de Protección Civil.

Extremar precauciones al tránsito vehicular, antes de sa-
lir a carretera verificar el funcionamiento electromecánico y 
limpiaparabrisas.

A los medios de comunicación, así como a las áreas de co-
municación social de los tres órdenes de gobierno, mantener e 
incrementar el flujo de información oficial a la población sobre la 
evolución de este fenómeno y las acciones preventivas.

Apuntó que la Coordinación Nacional de Protección Civil 
mantiene permanente comunicación con las autoridades de pro-
tección civil de las entidades federativas, para la coordinación de 
las posibles medidas de seguridad que se consideren pertinen-
tes ejecutar para disminuir los efectos adversos de la población.

La Conagua y el SMN exhortan a la población a mantenerse 
informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las 
páginas de internet www.gob.mx/conagua y http://smn.conagua.
gob.mx, así como en las cuentas de Twitter @conagua_mx y @
conagua_clima y de Facebookwww.facebook.com/conaguamx.

En su reporte por regiones, el SMN indicó que la Península 
de Baja California mantendrá cielo nublado, 80 por ciento de 
potencial de tormentas puntuales intensas en la región.

Ambiente caluroso en el norte de Baja California, rachas 
de viento de 80 km/h y mayores a 50 km/h en Baja California 
Sur. Oleaje de 3 a 4 m de altura en Baja California y Golfo de 
California.

El Pacífico Norte mantendrá cielo nublado, 80 por ciento de 
potencial de tormentas puntuales intensas en Sonora y muy 
fuertes en Sinaloa.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde este fin de semana la Fisca-
lía Regional con cabecera en esta ciu-
dad cambio de sede, ahora los fiscales 
y agraviados tendrán que acudir a la 
calle Guerrero casi esquina con Mocte-
zuma para poder denunciar los delitos 
de los que son víctimas.

Luego de más de año y medio en 
que el nuevo sistema penal acusatorio 
entrará en vigor en la Procuraduría 
General de Justicia.

Desde el viernes por la mañana los 
trabajadores de Fiscalía empezaron a 
llevar a las cosas hasta la nueva ofici-
na, por lo que el servicio se suspendió 
de forma momentánea pues tanto los 
fiscales como secretarios y demás per-

sonal trabajo en esta tarea para poder 
tener todo listo para hoy domingo, 
aunque no aún faltan algunas cosas.

Las oficinas de la calle Zaragoza 
fueron cerradas de forma definitiva y 
se dejó un documento donde se avisa-
ba del cambio para que los agraviados 
de algún delito acudieran a las nuevas 
instalaciones a exponer sus quejas y 

delitos de los que fueron víctimas.
Cabe señalar que este el nuevo lu-

gar donde ahora se despacha cuenta 
con más espacio y mejor acondiciona-
do, y se espera que sea mañana lunes 
cuando los trabajos se regularicen al 
100� para nos afectar a las personas, 
por ello se eligió realizar el cambio el 
fin de semana.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Personal Obrero de la Comisión de 
Agua del Estado de Veracruz CAEV 
en Acayucan realizó este fin de sema-
na los trabajos de ampliación de red 
en la colina las Cruces, donde cerca de 
15 familias necesitan del servicio y por 
más que desde hace años lo han solici-
tado sencillamente no les hacían caso.

Luego de tanta insistencia y vuel-
tas, las familias de la calle La Selva de 
las Cruces contarán con agua potable 
en sus hogares, por lo que están más 
que alegres, ya que este servicio era 

más que necesario en sus hogares, 
pues tienen que realizar actividades 
domésticas diariamente y por negli-
gencia de las autoridades no se había 
podido lograr introducir este servicio.

Este fin de semana a los de la CAEV 
llegaron a las Cruces donde empeza-
ron a realizar diferentes trabajos entre 
ellos la ampliación de red de agua po-
table de la calle La Selva la cual tiene 
más de 15 años que la han solicitado 
pero por diversas situaciones no se ha 
logrado concretar pede a que está ne-
cesitas es indispensable para las per-
sonas que habitan en este punto de la 
ciudad.

Quienes se beneficiarían con el ser-

vicio intentaron hasta ofrecer dinero a 
los ex directores a la CAEV para que 
realizar la ampliación de red de agua 
potable, pero sencillamente no les hi-
cieron caso, por lo que hoy están muy 
contentos pues este sueño lo tenían 
desde hace más de 20 años que se fun-
dó la colonia.

Cabe señalar que por ser una colo-
nia popular el contrato de agua saldrá 
a mitad de precio y en parcialidades-
des pues los jefes de familia se repor-
taron como bajo recursos, por lo que 
se espera que en menos de 20 días las 
familias del lugar empiecen a contar 
con dicho servicio.

Pide ayuda para 
encontrar a su esposo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

A través de Redes Sociales 
se ha iniciado la búsqueda 
de Carlos Hernández Vi-
llanueva quienes el pasado 
09 de agosto desapareció en 
esta ciudad, su esposa pi-
de el apoyo ciudadano para 
encontrarlo.

En los diversos grupos de 
Facebook Acayucan la esposa 
con nombre “Amores Perros”, 
ha pedido el apoyo de los cir-
ber nautas para dar con el pa-
radero de Carlos Hernández 
Villanueva quien tiene más 
de medio mes que desapare-
ció del mapa, y por ello inicio 
con su búsqueda.

Lo último que se supo es 
que el hombre llegó a esta 

ciudad para visitar el campo 
santo de Acayucan, poste-
riormente de acuerdo de lo 
relatado por su esposa se per-
dió la comunicación, por lo 
que hoy pide en apoyo para 
dsr con su paradero.

A través de las campañas 
de redes sociales en lo gru-
po de Facebook se supo de 
la desolación del porteño de 
21 años de edad quieren no 
tiene hijo en el municipio de 
Veracruz.

La desolación a la esposa 
se le hizo muy sospechosa 
por lo que pide el apoyo de 
las personas de esta región 
para dar con el pandero de 
su esposo Carlos Hernández 
Villanueva de quien la última 
vez que se le supo fue en esta 
ciudad de Acayucan.

 Porteño despareció en Acayucan.  ( Montalvo)

La Fiscalía regional  tiene nueva casa

Amplían red de agua  potable hasta Las Cruces
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 Irma se mantiene desde ayer como un 
“poderoso huracán” mientras avanza 
sobre el Atlántico con rumbo al Cari-
be, con vientos máximos sostenidos 
de 110 millas por hora (175 km/h), 
informó ayer el Centro Nacional de 
Huracanes (NHC) de EE.UU.
En su boletín matutino, el NHC indicó 
que Irma, el cuarto huracán de la tem-
porada ciclónica en la cuenca atlán-
tica, se encuentra a 2.120 kilómetros 
(1.320 millas) al este de las islas de 
Sotavento (Antillas Menores).
El ciclón prosigue su desplazamien-
to hacia el oeste con una velocidad 
de traslación de 14 millas por hora 
(20 km/h) y, según un probable pa-
trón de trayectoria, en los siguientes 
días aplicará un giro con dirección 
oeste-suroeste.
Irma fl uctúa de intensidad, saltando 
de categoría 2 (como está ahora) a 
categoría 3, y viceversa, en la escala 
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Irma se convierte 
en poderoso 

huracán; mientras 
avanza sobre

 el Atlántico

Se le baja la presión a Duarte; 
lo llevan al servicio médico

Cd. de México

El ex gobernador de Veracruz, Javier Duar-
te de Ochoa, quien inició una huelga de 
hambre al interior del Reclusorio Norte, 
sufrió una baja de presión y sintió mareos 
y nauseas.
La presión arterial de Duarte de 80/50 lo 
obligó  a ir al servicio médico del reclusorio 
por lo que deberá permanecer en cama por 
indicaciones médicas hasta que se logre 
estabilizar su presión.
Duare de Ochoa señalan no aceptó que se 
le inyectará suero pese a ser diagnosticado 
con hipotensión y deshidratación, detalla 
el medio.
Cabe recordar que Duarte permanece en 
huelga de hambre, desde el pasado 17 de 
agosto, en solidaridad, por el trato que se 
les ha dado a sus ex colaboradores en Ve-
racruz, según ha manifestado en cartas 
difundidas a medios de comunicación.

Tormenta ‘Lidia’ deja 61 
damnificados en Guaymas, Sonora

 Asesinan a empresario pastelero
 en Villahermosa

Autoridades liberan a 15 
secuestrados en Coahuila; 11 
hondureños y los otros 4 mexicanos

 Hermosillo, Sonora

Como medida preventiva, el Comité de 
Operación a Emergencias evacuó a 61 per-
sonas de zonas vulnerables ante el azote 
de la tormenta tropical Lidia en el puerto de 
Guaymas en Sonora; además que cinco pa-
cientes tuvieron que ser aislados para evitar 
un brote de varicela entre los damnifi cados.
En un reporte preliminar el Ayuntamiento de 
Guaymas, informó que del total de 61 dam-
nifi cados: 46 son habitantes del puerto; 14 
albergados de la zona agrícola del Valle del 
Yaqui; y cinco pacientes con varicela fue-
ron canalizados a una unidad médica para 
evitar contagios y que reciban la atención 
requerida.
En total el Comité de Operación de Emer-
gencias que coordina el Gobierno Municipal 
del alcalde Lorenzo de Cima, junto a la Uni-
dad Estatal de Protección Civil, Seguridad 
Pública, Ejército Mexicano, Cruz Roja, Se-
cretaría de Marina Armada de México, Ca-
pitanía de Puerto y Bomberos, han atendido 
más de 300 incidentes menores, principal-
mente: tres servicios de SEDENA; 255 inci-
dentes atendidos por Seguridad Pública; 25 
por la Policía Estatal; 18 rescates o servicios 
del Club de Jeep en San Carlos.

 Villahermosa, Tabasco

Fue asesinado a balazos el empresario pas-
telero Jerry Barceló en calles del centro de 
Villahermosa, Tabasco.
Versiones de testigos señalan que dos hom-
bres armados a bordo de una motocicleta 
dispararon contra el empresario para así 
darse a la huida.
Cabe señalar que la víctima conducía sobre 
la avenida Gregorio Méndez su una camio-
neta blanca marca BMW cuando los dos 
pistoleros le dispararon y lo asesinaron.
Jerry Barceló es hijo de la empresaria Tere 
Cazola, propietaria de la pastelería “Cazo-
la”, e integrante de la Mesa de Seguridad y 
Justicia de Tabasco, formada por empresa-
rios, profesionistas y otros miembros de la 
sociedad civil que se reúnen con regularidad 
con funcionarios de seguridad pública de 
la entidad para analizar y hacer propues-
tas de la sociedad civil para enfrentar a la 
delincuencia.

 Coahuila

Elementos de la Policía Municipal de Pie-
dras Negras y de Guerrero, Coahuila, repe-
lieron una agresión a balazos perpetrada por 
un sujeto, y lograron el rescate de 15 perso-
nas que se encontraban secuestradas.
Fue en el fi ltro de seguridad, ubicado sobre 
la carretera número 2 Piedras Negras-Ler-
do, a donde llegó una persona quien pidió el 
apoyo, al afi rmar que sujetos armados man-
tenían secuestrada a una familia, a la altura 
del kilómetro 105 de la vía federal.
Los efectivos ingresaron por una brecha a 
bordo de un vehículo ofi cial, pero continua-
ron a pie y fueron agredidos por un sujeto 
que se escondía entre la maleza.
Los policías respondieron a la agresión y 
lesionaron al atacante, que fue trasladado 
al Hospital de Piedras Negras, donde más 
tarde murió.
Otro de los presuntos responsables logró 
darse a la fuga.
Los agentes rescataron a 15 hombres, 11 de 
ellos manifestaron ser de origen hondureño 
y los otros 4, de México.
En el lugar fueron aseguradas dos armas lar-
gas de grueso calibre, así como cartuchos 
hábiles y percutidos.

El fenómeno meteorológico 

se dirige hacia el Caribe

jueves directamente de tormenta 
tropical a huracán de categoría 2 
y rápidamente se transformó en 
un huracán mayor, al subir a ca-
tegoría 3.
El ciclón descendió su intensidad 
el viernes al bajar a categoría 2 
tras alcanzar vientos máximos 
sostenidos de 110 millas por hora 
(175 km/h), para horas más tarde 
fortalecerse y volver a la categoría 
3.
La primera tormenta tropical de 
2017 fue Arlene, que se formó 
en abril pasado en mitad del At-
lántico, más de un mes antes del 
comienzo de la temporada.
A esta siguieron Bret, Cindy, Don, 
Emily y Franklin, que se convirtió 
en el primer huracán de la tem-
porada, luego Gert, el segundo 
huracán, Harvey, que alcanzó la 
categoría 4, y ahora Irma. EFE.

GLOBAL  GLOBAL                                        

de intensidad de Sai  r-Simp-
son, de un máximo de 5, pero se 
espera que se mantenga como 
“un poderoso huracán” a lo lar-

go del fi n de semana, agrega-
ron los meteorólogos del NHC, 
con sede en Miami.
Irma pasó en la mañana del 

El exgobernador de Veracruz 
Javier Duarte de Ochoa, luego 
de 17 días de mantener una 
huelga de hambre desde el Re-
clusorio Preventivo Norte, ha 
concluido la misma este sábado 
debido a la baja presión arte-
rial, las náuseas y mareos que 
presentaba.

Fue a través de la cuenta de 
Twitter del comunicador Ciro 
Gómez Leyva en donde se dio a 
conocer el hecho de que Duarte 
terminaba dicha huelga.

“Javier Duarte ha levantado 
la huelga de hambre que man-
tenía desde hace 17 días”.

El Sistema Penitenciario dio 
a conocer mediante una tarjeta 
informativa que la huelga de 
hambre de Duarte de Ochoa 
concluyó de manera formal a 

las 13:52 horas de este sábado, 
pues los médicos habían indica-
do que su vida estaba en riesgo.

Las autoridades de la Ciudad 
de México, en un comunicado 
informaron que el ex manda-
tario veracruzano fue llevado 
al área de servicio médico del 
Reclusorio Preventivo Varonil 
Norte.

“Duarte de Ochoa se man-
tendrá en cama, según la reco-
mendación de los médicos del 
área médica de ese centro de 
reclusión hasta que se estabilice 
su presión arterial”.

Luego de que el exmanda-
tario fuera atendido en el área 
de servicios médicos, regresó 
nuevamente a su estancia con la 
presión arterial estable.

CIUDAD DE MÉXICO. 

El presidente Enrique Peña Nieto sos-
tuvo que los últimos reportes de la exis-
tencia de pobreza extrema revelan que 
dos millones de mexicanos que vivían 
en esta condición han logrado superarla. 
Destacó que el rediseño de las políticas 
sociales permite inferir en que en un pla-
zo de 10 años puedan superarse en su to-
talidad esta problemática en el país.

Durante su mensaje, a propósito del 
quinto Informe de gobierno, sostuvo que 
las políticas concentradas para avanzar 
en un país más incluyente han permiti-
do que los principales indicadores de la 
pobreza se hayan reducido hasta alcan-
zar, según dijo, los niveles históricos más 
bajos.

Subrayó que un país que tiene tantos 
recursos y con gran potencial de creci-
miento no puede permitir la persistencia 
de graves problemas de pobreza e insu-

ficiencia alimentaria. Señaló que vivir en 
condiciones de pobreza extrema no sólo 
indica asumir importantes carencias si-
no la imposibilidad de ejercer derechos 
fundamentales.

En este marco, se refirió también al 
problema de los derechos humanos es-
tancando que se han impulsado refor-
mas al marco legal para enfrentar la pro-
blemática de la tortura. Mencionó que el 
énfasis que se ha dado a la protección de 
los derechos humanos ha permitido la 
reducción de 30 por ciento de las reco-
mendaciones de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos a las dependencias 
federales.

Por otro lado, Peña Nieto destacó que 
se ha impulsado los sistemas nacionales 
Anticorrupción y de Transparencia para 
enfrentar la problemática de corrupción. 
Dijo que sin importar filias partidistas 
ni los cargos que hayan ocupado, se ha 
procesado a quienes han transgredido 
las reglas.

Concluye Javier Duarte 
huelga de hambre

Presume Peña Nieto disminución de pobreza en el país

Tras una persecución de un comando arma-
do hacia un taxista por varias colonias aledañas 
al sector centro de la ciudad, un ciudadano fue 
asesinado y otro más fue lesionado con arma de 
fuego. La agresión ocurrió frente a un edificio que 
es utilizado como dormitorio por elementos de la 
Policía Estatal.

 El hecho suceso tuvo lugar alrededor de las 
19:15 horas, según informaron testigos, la unidad 
de transporte público con número 5029, era se-
guida por un grupo de sujetos que se desplaza-
ban en una camioneta blanca.

 La persona que conducía el taxi logró atrave-
sar el sector centro de la ciudad, pero al llegar a 
la esquina compuesta por la avenida Sebastián 
Lerdo de Tejada y Pedro Moreno, fue alcanzado 
por sus agresores.

 En el sitio fue asesinada una persona del se-
xo masculino, cuyo cuerpo quedó en el asiento 
del copiloto de la unidad.

 Además, los delincuentes pudieron lesionar 
al conductor, identificado con el nombre de An-
tonio Pacheco Conde, de 27 años de edad. Los 
agresores se retiraron debido a que notaron la 
presencia de los uniformados que se encontra-
ban dentro del dormitorio y salieron al escuchar 
las detonaciones de bala.

 Personal de la Cruz Roja confirmó que el co-
piloto ya no contaba con signos vitales y brindó 
socorro al lesionado, luego lo trasladó al hospital 
comunitario, donde ingresó por el área de Urgen-
cias, esta persona se encuentra con delicado es-
tado de salud debido a que recibió tres disparos 
en la cadera.

 Por otra parte, el sitio donde ocurrió la agre-
sión fue acordonado por elementos de la Poli-
cía Estatal en espera de la llegada de Servicios 
Periciales, Servicio Médico Forense y Policía 
Ministerial para que realizaran las diligencias 
correspondientes.

¡Persiguen a taxista  y  matan a un sujeto!
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La noche de este sá-
bado, un hombre de 46 
años se privó de su vida 
ahorcándose en el inte-
rior de su casa ubicada 
en la colonia Miguel Hi-
dalgo de esta capital.

 Los hechos sucedie-
ron en la casa marcada 
con el número 13 de la 
calle 16 de Septiembre 
de la colonia Hidalgo.

 Cerca de las 22:00 
horas fue encontrado 
sin vida ahorcado el 
empleado que en vida 
se llamó Julio César F.T., 
que contaba con 46 años 
de edad.

 Los hechos fueron 
descubiertos cerca de 
las 21:40 horas por un 
familiar del suicida 
quien lo encontró ahor-
cado, pensando que 

aún podría estar con 
vida, llamó al 911 soli-
citando los servicios de 
ambulancia.

 Al lugar fueron mo-
vilizados Paramédicos 
de Escuadrón Nacional 
de Rescate, al mando 
del TUM, Vicente Leyva 
Figueroa, quienes al re-
visar al suicida encon-
traron que ya no tenía, 
signos vitales.

 El hecho fue re-
portado a la fiscalía de 
donde enviaron perso-
nal y Servicios Pericia-
les para que tomaran 
conocimiento.

 De acuerdo a infor-
mes de la familia Julio 
César, se encontraba 
deprimido y arrepen-
tido de que golpeó a su 
hermana.

¡Se cayó al salir  de un tugurio!

COSCOMATEPEC.- 

El cuerpo de un hombre 
sin vida y con aparentes 
huellas de violencia, fue 
encontrado la mañana del 
sábado en la entrada a un 
chayotal a un costado de la 
carretera estatal Tomatlán – 
Dos Caminos.

La víctima vestía playera 
naranja, pantalón café y za-
patos del mismo color, todo 
parece indicar fue asesina-
do con el tiro de gracia en la 
cabeza en el sitio.

La zona fue acordonada 
por elementos de la poli-
cía de Coscomatepec y sus 

homólogos de Tomatlán 
al mando de Juan Manuel 
Hernández Barradas.

Es de destacar que des-
pués de 5 horas del repor-
te y hallazgo del cuerpo, la 
fiscalía de Córdoba, llegó 
para hacer las diligencias 
de ley, hasta el momento se 
desconoce la identidad del 
finado.

Tras el levantamiento 
de prueba se ordenó fuera 
trasladado al SEMEFO en 
Córdoba, donde se abrirá 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente y se 
espera algún familiar lo 
identifique.

LAS CHOPAS, VER.– 

Una persona del sexo 
masculino resultó lesionado, 
luego que sujetos desconoci-
dos lo agredieran a balazos, 
mientras se encontraba en un 
restaurante ubicado a un cos-
tado de la autopista Nuevo 
Teapa – Minatitlán.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del sábado, luego que 
se reportara a la policia local 
de Las Choapas, sobre deto-

naciones de arma de fuego, 
en el restaurante “Dayana”, 
ubicado en calle Santos De-
gollado, de la colonia Las 
Palmas.

En el sitio se encontraba 
una persona lesionada, quien 
presentaba dos impactos de 
bala en el abdomen y uno 
más en la pierna derecha.

De inmediato paramédi-
cos de la Cruz Roja y quienes 
fueron también alertados, le 
prestaron los primeros au-

Un hombre sin vida fue 
hallado la madrugada de este 
sábado en el municipio de Las 
Choapas.

 El cuerpo estaba en la ca-
lle prolongación de Francisco 
Sarabia, a la altura del parque 
“Diana Laura Riojas”.

 Se trata de una persona 
del sexo masculino de unos 
35 años de edad, cuyo cuerpo 
presentó signos de tortura y 
únicamente ropa interior co-
lor beige. 

Cerca de uno de sus pies 

estaba un pantalón de mezcli-
lla de color azul y unos metros 
adelante una playera de color 
azul la cual estaba completa-
mente desgarrada.

 El hombre tenía los ojos 
vendados y tenía la letra Z 
marcada en el pecho, además 
la boca amordazada con cinta 
gris industrial.

 El cuerpo fue levantado 
cerca de las 3 de la mañana y 
hasta el momento se encuen-
tra en calidad de desconocido.

CÓRDOBA, VER.-  

Una persona se quitó la 
vida este sábado en un par-
que  ubicado en de juegos 
de la Unidad habitacional 
Las Cañas.

Los hechos se registra-
ron la mañana de este sá-
bado, cuando quien hasta 
el momento se desconocen 
sus generales, se encontraba 
sentado en una de las ban-
cas del antes mencionado 

parque, vecinos de la uni-
dad solicitaron la presencia 
de elementos de  seguridad 
al encontrar  al hombre de 
aproximadamente 45 años 
en el lugar.

Elementos de la  Policía 
Estatal se trasladaron al si-
tio y acordonaron la zona, 
más tarde arribó personal 
de la Fiscalía y Periciales 
quienes realizan las dili-
gencias correspondientes, 
así como pedir el traslado 

MISANTLA, VER.- 

El hermano del agen-
te municipal de Arroyo 
Hondo comunidad perte-
neciente a este municipio, 
fue ultimado a balazos 
por sujetos desconoci-
dos, cuando arribaba a su 
domicilio a bordo de su 
camioneta.

Este crimen ocurrió 
sobre la calle Lázaro Cár-
denas de la localidad de 
Arrollo Hondo, a versión 

de algunos familiares del 
hoy finado, este se dis-
ponía a bajar de su auto 
cuando un par de sujetos 
llegaron y sin mediar pa-
labra abrieron fuego en 
contra del infortunado su-
jeto identificado como Isaí 
M. F., de 44 años, hermano 
del agente municipal de la 
mencionada localidad.

De manera inmediata 
el agente municipal soli-
cito el apoyo de cuerpos 
de auxilio, así como de 

¡Se ahorcó en el 
interior de su casa!

Al llegar a su casa…

¡Matan a hermano 
de Agente Municipal!

la policía, los galenos a 
su arribo ya no pudie-
ron hacer nada por el 
hombre, quien pereció 
de manera inmediata, 
la zona fue acordonada 
a la espera de agentes 
especialistas.

Servicios periciales 
tras las diligencias de ley 

ordenaron el traslado del 
cuerpo al SEMEFO, para 
practicarle la necropsia 
de ley y posteriormente 
entregarles el cuerpo a 
sus familiares para dar-
le cristiana sepultura, 
mientras se abre y se in-
vestiga este crimen.

¡Se pegó un tiro en 
parque de juegos!

del cuerpo al SEMEFO.
Hasta donde se sabe el 

hoy occiso al parecer era 

vecino de la zona, sien-
do familiares los que lo 
identificaron.

¡Le disparan y lo dejan 
gravemente herido!

xilios y lo trasladaron a un 
hospital de Coatzacoalcos, 
reportándose su estado de 
salud como grave.

El lesionado fue identifi-
cado como Rubén G. B., de 
36 años, con domicilio en la 
colonia Las Palmas de ese 
mismo domicilio.

Sobre lo ocurrido indica-

ron que sujetos se acercaron 
a él y uno de ellos le disparó 
para luego huir del lugar, 
por lo que se implementó 
un operativo de búsqueda 
y localización de los res-
ponsables por parte de au-
toridades policiacas, hasta 
el momento con resultados 
negativos.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Artemio Sánchez limón 
de 57 años de edad domici-
liado en la comunidad de 
Tecuanapa perteneciente a 
este municipio de Acayucan, 
sufre una caída desde su pro-
pia altura cuando salía de un 
tugurio de esta ciudad y tras 
presentar una herida sobre 
su rostro fue auxiliado e in-
ternado en el Hospital Civil 
de Oluta.

Fue sobre la calle Benito 

Barrio Vero casi esquina Pe-
dro Carbajal del barrio Cruz 
Verde donde el citado cam-
pesino sufrió el accidente que 
le ocasiono algunas heridas, 
ya que al dar un mal paso 
termino cayendo desde su 
propia altura y tras ser auxi-
liado por parte de paramédi-
cos de la Cruz Roja fue tras-
ladado hacia el nosocomio ya 
nombrado.

Cabe señalar que familia-
res del herido arribaron mi-
nutos más tarde al Hospital 
ya mencionado, para mante-
nerse al tanto de la salud del 

lesionado, el cual fue dado 
de alta transcurridas cerca 

de 4 horas en que había sido 
ingresado.

Vecino de la comunidad de Tecuanapa sufre una caída desde su propia 
altura y tuvo que ser ingresado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)

¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre torturado!

¡Encontraron  un ejecutado!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

OLUTA VER. –

Motociclista acayu-
queño sufre brutal acci-
dente la noche de ayer 
tras derrapara a bordo de 
su caballo de acero sobre 
la carretera estatal Oluta-
Acayucan y tras darse a 
la fuga dejó abandonada 
la unidad de dos ruedas 
por lo cual fue ingresa-
da al corralón corres-
pondiente por parte de 

la Policía de Tránsito del 
Estado.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 21:00 horas 
frente al súper mercado 
que se ubica en el muni-
cipio de Oluta, luego de 
que el mal estado clima-
tológico que se generaba 
y el exceso de velocidad 
con que era conducida 
una motocicleta Italika 
FT-125 color negro, pro-
vocara que su conductor 
acabara besando el polvo 
de la cinta asfáltica, para 

después levantarse por sí 
solo y parir de la escena 
de los hechos.

Vecinos de la zona que 
se percataron de este in-
cidente, dieron parte a 
la Policía local, la cual 
se encargó de solicitar la 
presencia del perito de 
la Policía de Tránsito, el 
cual se encargó de tomar 
conocimiento y ordenar 
el traslado del caballo de 
acero hacia el corralón 
correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. –

Campesino originario 
del municipio de San Juan 
Evangelista que se identifi-
có con el nombre de Agus-
tín Mateo Flores de 34 años 
de edad, sufre brutal acci-
dente al derrapar a bordo 
de una motocicleta Italika 
FT-150 y tras resultar con 
diversas lesiones fue auxi-
liado e ingresado al Hospi-

¡Motochancleto derrapó 
en Plaza La Florida!

Motociclista besa el polvo de la cinta asfáltica tras derrapar a bordo de su caballo de acero la noche de ayer 
cerca de la Plaza Florida en Villa Oluta. (GRANADOS)

¡Derrapó a bordo de 
su caballo de acero!

tal Civil de Oluta.
Los hechos ocurrieron 

sobre la carretera federal 145 
Ciudad Alemán Sayula du-
rante la noche de ayer, luego 
de que estando alcoholizado 
el nombrado campesino que 
conducía a gran velocidad so-
bre dicha arteria la citada uni-
dad de dos ruedas, terminara 
derrapándose sobre la carpe-
ta asfáltica tras pasar por un 
enorme hoyanco.

Y tras presentar diversas 
lesiones, fue auxiliado por 

paramédicos de la Dirección 
General de Protección Civil de 
la citada localidad, los cuales 
se encargaron de trasladar al 
lesionado hacia el nosocomio 
ya nombrado, para que fuera 
atendido clínicamente.

Cabe señalar que elemen-
tos de la Policía Federal se 
encargaron de tomar conoci-
miento de los hechos y orde-
nar el traslado de la unidad de 
dos ruedas hacia el corralón 
correspondiente.

Campesino sanjuaneño sufre brutal accidente al derrapar a bordo de su caballo de acero y tras sufrir diversas 
lesiones fue trasladado al Hospital Civil de Oluta. (GRANADOS)
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

CIUDAD ISLA VER. –

Vecino del municipio 
de Ciudad Isla que res-
ponde al nombre de Lu-
ciano Vera Bautista de 29 
años de edad, fue agredi-
do de manera salvaje por 
sujetos desconocidos y 
abandonado sobre la ave-
nida 20 de noviembre del 
municipio de las Choapas, 
para después ser auxilia-
do y trasladado al Hospi-
tal Pedro Coronel Pérez 
de la citada localidad.

Fue durante la madru-
gada de ayer cuando ele-
mentos policiacos fueron 
alertados sobre la presen-
cia del sujeto severamente 
herido y tirado sobre la 
arteria mencionada, tras 
dirigirse uniformados de 

la Secretaria de Seguridad 
Publica al lugar indicado, 
se percataron de la pre-
sencia de dicho sujeto.

El cual tras presentar 
severas y graves heridas 
físicas, así como un trau-
matismo craneoencefáli-
co, fue auxiliado por pa-
ramédicos de la Cruz Roja 
para después trasladarlo 
hacia el citado nosocomio 
donde se debate entre la 
vida y la muerte.

Derivado de este vio-
lento hecho ocurrido 
cerca de las 03:00 horas, 
elementos de la Policía 
Ministerial realizaron las 
indagaciones correspon-
dientes para poder iniciar 
la carpeta de investiga-
ción que pueda ayudar 
con el paradero de los res-
ponsables de este violentó 
hecho.

¡Golpean a 
Luciano Vera!

Vecino de Ciudad Isla es agredido físicamente por sujetos desconocido en el 
municipio de las Choapas y se debate entre la vida y la muerte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Chofer del taxi 54 del 
municipio de Jáltipan 
de Morelos que respon-
día en vida al nombre de 
Efraín Alor Enrique de 33 
años de edad domicilia-
do en la citada localidad, 
fue ejecutado a escasas 
cuadras de la comandan-
cia de la Policía Munici-
pal por parte de sujetos 
desconocidos.

Los hechos se dieron 
pasada la media noche, 
luego de que hombres 
fuertemente armados que 

se desplazaban a bordo de 
un caballo de acero, ro-
ciaran de plomo el cuerpo 
del nombrado coleguita 
cuando se encontraba en 
el interior de la nombrada 
unidad de alquiler, sobre 
la calle Gutiérrez Zamora 
del centro del municipio 
ya nombrado.

Derivado de este vio-
lento hecho que volvió a 
causar gran temor entre 
la población en general 
del municipio menciona-
do, de forma inmediata 
arribaron al lugar de los 
hechos uniformados del 
citado cuerpo policiaco, 
los cuales se encargaron 

de acordonar el área y res-
guardarla hasta el arribo 
que ejercieron las autori-
dades encargadas de rea-
lizar el levantamiento del 
cuerpo.

Mismas que a la breve-
dad posible arribaron en-
cabezadas por la licencia-
da Citlalli Antonio Barrei-
ro de Servicios Periciales 
y detectives de la Policía 
Ministerial con sede en la 
ciudad de Acayucan, los 
cuales en conjunto reali-
zaron las diligencias so-
bre la escena del crimen 
para después ordenar el 
traslado del cuerpo hacia 
el anfiteatro de la ciudad 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

MINATITLAN VER. –

Con dos impactos de bala 
y en estado delicado de salud 
fue trasladado al Hospital 
Regional de Coatzacoalcos, 
un sujeto que se identifi-

có con el nombre de Rubén 
García Bartolo de 36 años de 
edad domiciliado en la colo-
nia las Palmas del municipio 
de Minatitlán, luego de que 
hombres armados lo toma-
ran por sorpresa cuando se 
encontraba en el interior de 
un conocido comedor.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JALTIPAN VER. –

Septuagenario que en vi-
da respondía al nombre de 
Tomas Martínez Martínez de 
77 años de edad con domici-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

La noche de este sábado,  
en geografía de la colonia  
Rafael Díaz Serdan del mu-
nicipio de Veracruz fueron 
abandonados los cuerpos des-
membrados de tres hombres.

Por lo anterior al lugar se 
movilizaron cuerpos policía-
cos, mismos que tomaron ple-
no conocimiento del hallazgo 
a fin de realizar las diligencias 
de rigor.

Durante las indagatorias se 
dio a conocer que los cadáve-
res correspondían a tres varo-
nes, mismos que fueron des-
membrados y abandonados 

sobre la calle Claveles y Bu-
gambilias de la citada colonia.

Versiones extraoficiales re-
portaron que los restos fueron 
dejados arriba de un automo-
tor  por sujetos desconocidos 
que viajaban a bordo de dos 
camionetas tipo suburban. 
Así también se informó que 
bajo los restos se encontró 
un cartulina con un mensaje 
amenazante, cuyo contenido 
se mantiene bajo hermetismo 
por parte de las autoridades.

Por tal caso, personal 
de la Fiscalía General del 
Estado arribó al lugar pa-
ra iniciar el proceso legal 
correspondiente.

Destazan los cuerpos 
de tres hombres

¡Le meten dos balazos a uno 
de la Colonia Las Palmas!

Sujetos armados arremeten dos impactos de bala sobre un vecino de la colonia la Palma, el cual se encontraba en el restaurante “Dayana”. (GRANADOS)

Fue en el Restaurante 
�Dayana� que se ubica en 
el interior de la citada colo-
nia y a la orilla de la auto-
pista que conecta los muni-
cipios de Minatitlán-Nuevo 
Teapan donde se produjo 
este violento atentado.

Del cual resultó grave-
mente herido con arma de 
fuego el señor García Bar-
tolo y tras ser reportados 
los hechos al personal de la 
Cruz Roja de la citada loca-
lidad, así como a la Policía 
Municipal de Ixhuatlan del 
Sureste, fue auxiliado de 
manera inmediata para po-
der ser llevado son signos 

vitales hacia el nosocomio 
regional de la citada ciudad 
porteña.

Mientras que uniforma-
dos del citado cuerpo poli-
ciaco, así como de la Secre-
taria de Seguridad Publica, 
se encargaron de realizar 
la búsqueda de los respon-
sables y colocar puntos es-
tratégicos de revisión sobre 
diversos puntos del mu-
nicipio a modo de dar con 
sus paraderos, los cual no 
tuvo progresividad y tras 
intervenir elementos de la 
Policía Ministerial, se inició 
la carpeta de investigación 
correspondiente.

Vecino del municipio de Jaltipan muere tras ahogarse en el interior 
de un pozo artesiano, al cual cayó estando alcoholizado y sufrió una 

muerte instantánea. (GRANADOS)

lio en la calle Rafael Murillo 
Vidal sin número de la colo-
nia Fernando López Arias 
del municipio de Jáltipan, 
muere de manera trágica al 
caer alcoholizado al interior 
de un pozo artesiano.

Los hechos ocurrieron 
al filo de las 15:00 horas de 
ayer, luego de que el señor 
Tomas Martínez corriera 
con la desgracia de caer 
hacia lo más profundo del 
citado pozo y tras encon-
trarse alcoholizado sufrió 
una muerte instantánea 
que fue producida por 
ahogamiento.  

Al percatarse de esta 
acción la concubina del oc-
ciso que se identificó con el 
nombre des de sus familia-
res, pidieron la presencia y 
apoyo de parte de paramé-
dicos de la Dirección Gene-
ral de Protección Civil, los 
cuales tras estar ya presen-
tes y corroborar el falleci-
miento del septuagenario, 
dieron parte a los munici-
pales de la localidad nom-

brada para que arribaran y 
se encargaran de acordonar 
el área.

Minutos más tarde arri-
bo el licenciado Roberto 
Valadez Espíndola de Ser-
vicios Periciales y detecti-
ves ministeriales, los cuales 
realizaron en conjunto las 
diligencias correspondien-
tes y tras ser liberado del 
pozo el cuerpo del occiso, 
se ordenó su traslado hacia 
el anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan, donde le fueron 
realizados los estudios co-
rrespondientes que marca 
la ley.

El cuerpo de Tomas 
Martínez fue reconocido 
ante la fiscalía en turno de 
esta misma ciudad acayu-
queña, por parte de la hoy 
vida, la cual se encargó de 
realizar los trámites co-
rrespondientes para poder 
trasladarlo hacia su natal 
localidad, donde será vela-
do por familiares y amista-
des antes de que reciba una 
cristina sepultura.

En Jáltipan...

¡Septuagenario cae en 
un pozo y muere ahogado!

¡Ejecutan al 
taxista del 54!
�Respondía al nombre de Efraín Alor Enrique de 33 años de edad

acayuqueña.
Donde le fueron rea-

lizados los estudios 
que marca la ley, mien-
tras que el señor Luis 
Manuel Alor quien dijo 
ser el hermano menor 
del finado, se encargó 
de reconocer su cuerpo 
ante la fiscalía en turno 
de la Unidad Integral 
de Procuración de Jus-
ticia de este Distrito XX 
de Acayucan.

Cabe señalar que el 
cuerpo del coleguita 
presentaba tres heridas 
ocasionadas con armas 
de fuego y sobre la es-
cena del crimen fueron 
encontrados 4 cartu-
chos percutidos .45 así 
como uno calibre .223, 
los cuales quedaron en 
manos del personal de 
Servicios Periciales, así 
como las pertenencias 
que portaba el occiso 
antes de que fuera eje-
cutado, en tanto que 
la unidad quedó en 
manos de las autorida-
des correspondientes 
para los fines que le 
resulten.

Chofer del taxi 54 de Jáltipan fue ejecutado la madrugada de ayer por sujetos desconocidos y a escasas cuadras del cuartel de la Policía Municipal. 
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Acayucan Veracruz México ¡Ejecutan al 

taxista del 54!

¡Septuagenario cae en 
un pozo y muere ahogado!

En Jáltipan…

�Respondía al nombre de Efraín Alor Enrique de 33 años de edad

¡Le meten dos 
balazos a uno de la 

Colonia Las Palmas!

¡Golpean a Luciano Vera!

¡Derrapado!

�Acayuqueño dejó 
medio cachete en el 
asfalto de la carrete-
ra estatal Oluta-Aca-
yucan; dejó la moto 
abandonada

¡Se cayó al salir ¡Se cayó al salir 
de un tugurio!de un tugurio!

Destazan los cuerpos 
de tres hombres
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¡Encuentran el cuerpo 
de un hombre torturado!

¡Matan a hermano 
de Agente Municipal!

�Agustín Mateo Flo-
res, sufrió un fuerte 
accidente al caer de 
su motocicleta y su-
frió fuertes lesiones

¡Encontraron ¡Encontraron 
un ejecutado!un ejecutado!
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Al llegar a su casa…
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¡Se pegó un tiro en 
parque de juegos!

¡Besó el 
polvo!
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 Le sacan agua de pulmones
al “Loco” Valdés
Esta nueva intervención se debió al ex-
ceso de líquido que se le acumuló en el 
pulmón izquierdo y se le trasminó al otro

Ciudad de México

Manuel “Loco” Valdés 
se sometió ayer a una nueva 
operación para drenarle el 
agua que se le acumuló en 
los pulmones, confirmó su 
nieto, Iván Valdés.

“Esta nueva intervención 
se debió al exceso de líqui-
do que se le acumuló en el 
pulmón izquierdo y que se 
le trasminó ligeramente al 
derecho, y aprovechamos 
para que se le practicara una 
biopsia en el pulmón”. 

“Las muestras ya se man-
daron al laboratorio para 
revisar sí le ha hecho metás-
tasis, en una semana, apro-
ximadamente, nos darán 
los resultados”, explicó Iván 
entrevistado en el Instituto 
Nacional de Cancerología.

En julio pasado, al actor 
se le retiró un tumor en la 
frente y se le aplicó un in-

jerto. Desde entonces los 
médicos detectaron líquido 
en los pulmones, por lo que 
advirtieron de la vigilancia 
que debía tener.

Ahora Valdés tendrá que 
practicar ejercicios de respi-
ración y caminata para que 
el agua drene por completo 
de sus órganos. Mientras 
tanto, tendrá que permane-
cer en observación, y pro-
bablemente lo den de alta el 
domingo o el lunes.

“Por el momento los dos 
pulmones están completa-
mente drenados, nos faltaría 
esperar el resultado de la 
biopsia, esperamos que no 
haya hecho metástasis. En 
caso de que sí, se tendría que 
recurrir a quimioterapia”.

El actor ha estado cons-
ciente durante todo el pro-
ceso, y según Iván, su buen 
humor no ha cambiado.

¡Se le sube el muerto a Ivonne Montero!
La actriz vivió experiencias aterradoras, 
pero se acercó a los ángeles y ahora puede 
hablar con ellos.

Ciudad de México

Ivonne Montero, quien for-
ma parte del elenco Las mal-
criadas, habló con Diario BAS-
TA! y cuenta que a lo largo de 
su vida ha experimentado fe-
nómenos paranormales, pues 
es receptiva a éstos, lo que la 
ha llevado a comunicarse con 
ángeles.

“Fue muy chistoso porque 
a mí me nació a raíz de que 
empecé a tener experiencias 
paranormales, de repente se 

movían las cosas en mi casa, 
empezaba a escuchar voces, 
sueños medios feos, cosas 
paranormales muy fuertes; 
entonces lo que hice fue ha-
blar con los ángeles, conec-
tarme con ellos, empecé a leer 
mucho sobre ellos, empecé a 
hacer meditación”, confesó la 
actriz y nos explica cómo lo 
hace: “Logré conectar con un 
ángel y a través de un libro, él 
me contestaba, pero me con-
testaba muy puntual lo que yo 
necesitaba saber.

Sandra Bullock
 dona 1 mdd para
‘afectados por ‘Harvey
La actriz dijo que simplemente esta 
agradecida por poder hacerlo, y opinó que 
todos deben hacer su parte.

Washington, D.C., Estados Unidos

La actriz estadounidense 
Sandra Bullock decidió do-
nar un millón de dólares a 
los afectados por la tormenta 
tropical Harvey, que ha deja-
do más de 20 muertos, miles 
de personas evacuadas y 
devastadoras inundaciones 
en ciudades como Houston 
(Texas, EEUU).

“Simplemente estoy agra-
decida de poder hacerlo”, di-
jo la actriz de 53 años en un 

comunicado.
“Todos debemos de ha-

cer nuestra parte”, opinó la 
artista, que donó el dinero 
a la Cruz Roja de Estados 
Unidos, una organización a 
la que ha apoyado durante 
años y que, durante la tor-
menta Harvey, ha abierto 34 
albergues para dar refugio a 
17 mil personas.

Harvey tocó tierra en la 
pequeña ciudad de Rock-
port como huracán el vier-
nes sobre las 22.00 hora local 
(03.00 GMT del sábado) con 
unos vientos de 215 kilóme-
tros por hora y una potencia 
de categoría 4 en la escala de 
intensidad de Sar-Simpson, 
de un máximo de 5.

Aunque ya se ha conver-
tido en tormenta tropical, 
Harvey fue el huracán más 
potente en llegar a Estados 
Unidos desde 2005, cuando 
el Katrina asoló Nueva Or-
leans, y a Texas desde 1961. 

Bronco, el futuro es hoy
El grupo regiomontano se presentará 
el 28 de octubre por primera 
vez en el Auditorio Nacional
CIUDAD DE MÉXICO.

Bronco reapareció ante 
los medios de comunica-
ción para anunciar que por 
primera vez se presentarán 
en el Audito rio Nacional el 
28 de octu bre, y para recibir 
un disco de platino por las 
60 mil unida des de su disco 
Primera Fila, una cifra que 
hace un par de décadas les 
hubiera merecido la recesión 
del contrato de su disquera.

Hace 20 años, por 60 mil 
copias vendidas, en vez de 
un disco de platino, nos 
hubieran dado la carta de 
retiro, pero estos son otros 
tiempos y es valiosísimo 
para nosotros”, expresó con 
humor Lupe Esparza, quien 
reflexionó sobre el extraño 
debut de la agrupación en el 

coloso de Reforma.
“Es una situación muy 

contradictoria. Bronco, en 
los mejores capítulos de su 
histo ria, jamás estuvo en un 
Audi torio Nacional.

“Estuvo en el Estadio Az-
teca y en la Plaza de Toros 
México, escenarios fenome-
nales con un aforo increíble, 
pero el Auditorio nunca, así 
es que lo que representa pa-
ra nosotros esta primera fe-
cha es algo que nos emocio-
na y nos pone muy nervio-
sos, porque no sabemos qué 
va a pasar y si nuestro pú-
blico estará acos tumbrado a 
estar sentadito muy cómo-
damente dispuesto a escu-
char Que no quede huella o 
Quiéreme como te quiero o 
Libros tontos.

Pero a Bronco le gustan los retos y atreverse 
a hacer cosas diferentes”, añadió el cantau-
tor, quien cerca de fi nalizar la conferencia, 
tam bién recordó la participación del grupo 
en el Vive Lati no, que marcó oficialmente su 
regreso a los escenarios musicales.

SHEYLA al quirófano 
para hacerse lipoescultura

“Ya le dije a mi cirujano que tiene que
 dejarme como una mini Barbie”

L
a cantante sinaloense 
Sheyla ha impactado a 
sus seguidores, ya que 
sigue perdiendo varias 

libras.
La también actriz y come-

diante decidió bajar de peso, ya 
que llegó a pesar 150 kilos, lo 
cual ponía en riesgo su salud.

Desde pequeña, Sheyla pa-
dece una enfermedad de la 
tiroides, glándula encargada 
de regular el metabolismo del 
cuerpo, y le ha provocado alti-
bajos en su peso.

PARA ABRIL PASADO, SHEYLA HABÍA LOGRA-
DO BAJAR AL MENOS 50 KILOS.

La intérprete se sometió a una 
lipoescultura, ya que la can-

pirarlos a lograr lo que desean, 
una vez se esfuercen.

“No es que pretenda hacer 
una revista para caballeros, 
simplemente quiero verme 
bonita. Además soy chiquita, 
mido 1.45 de estatura; imagí-
nate, tendría que pesar como 
35 kilos para estar en mi peso 
ideal (ríe)”.

¿Estás satisfecha con lo 
que te has hecho?, le cuestión 
TVNotas.

A lo que la bella cantante 
y actriz resaltó:

“ME SIENTO EN UN BUEN 
ESTADO FÍSICO, PERO 
QUIERO VERME MEJOR. 

ESTE TIPO DE AYUDA-
DITAS SIN DUDA TE 

CAMBIAN LA VIDA 
Y TE LEVANTAN 
MUCHÍSIMO LA 
AUTOESTIMA”.

tante quiere verse aún más delga-
da para septiembre.

La revista de espectáculos 
TVNotas la entrevistó cuando sa-
lía de visitar al cirujano plástico 
José Achar Z y reveló la razón de la 
operación.

Este mes lan-
za al mer-
cado su 

nuevo disco y para ello quiere 
lograr una nueva imagen.

“Ya le dije a mi cirujano que 
tiene que dejarme como una 
mini Barbie, con un cuerpo que 
sea agradable a la vista, porque 
apostamos por una buena voz, 
pero también por una buena 
imagen”.

La sinaloense también ase-
guró que lo hace por su públi-
co, para ins-
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Pactos recientes en las fi nanzas de-
mostrarán haber sido todo un acierto. 
Te sentirás conforme con los resulta-
dos, todas las partes implicadas coo-
perarán al máximo.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Crea tus propias oportunidades en la 
profesión. No esperes que otros hagan 
las cosas por ti, toma lo que es tuyo, 
nadie te lo dará.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Prepárate para nuevos retos en las 
fi nanzas, es necesario que obtengas 
mayores conocimientos. Tu experien-
cia es importante, pero debe ir acom-
pañada de información concreta sobre 
nuevas tendencias.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás obteniendo el máximo be-
nefi cio posible en las fi nanzas. Urge 
una reestructuración de tu cartera de 
inversiones.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No tendrás nada fácil obtener el menor 
riesgo para tus movimientos fi nancie-
ros. Será necesario que busques la 
ayuda de terceras personas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No debes permitir que ciertas dife-
rencias personales afecten la buena 
marcha de un proyecto. Tu situación 
profesional peligra si no manejas las 
cosas con inteligencia.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En el ámbito profesional, tienes la ca-
pacidad y experiencia necesarias como 
para superar a tus contrincantes. Tus 
buenas actitudes en planos más per-
sonales, dejarán una huella imborrable 
también.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendrás que recurrir a tus mejores ar-
mas para defenderte en un confl icto 
fi nanciero. No permitas que terceras 
personas se apropien de lo que es tuyo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu desarrollo profesional no estará 
exento de problemas, pero saldrás ai-
roso. Enfrentar las difi cultades te hará 
fuerte y te dará experiencia, necesaria 
para las nuevas inversiones que vienen 
en tu campo.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Alcanzarás todas tus metas en el 
trabajo. Una nueva propuesta te será 
presentada, acepta el reto, tienes la 
capacidad y energía para afrontarlo.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Éxito fi nanciero, plenitud, meta alcan-
zada. Es posible lograr más, acepta el 
ofrecimiento que te hacen.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tensión en las fi nanzas, el miedo se 
apodera de ti, pero es la peor actitud. 
Reacciona de una vez, no hay tiempo 
que perder.

Desde aquel día, Jesús 
comenzó a anunciar a sus 
discípulos que debía ir a 
Jerusalén, y sufrir mucho 
de parte de los ancianos, 
de los sumos sacerdotes y 
de los escribas; que debía 
ser condenado a muerte y 
resucitar al tercer día. 

Pedro lo llevó aparte 
y comenzó a reprender-
lo, diciendo: “Dios no lo 
permita, Señor, eso no 
sucederá”. 

Pero él, dándose vuelta, 
dijo a Pedro: “¡Retírate, ve 
detrás de mí, Satanás! Tú 
eres para mí un obstáculo, 
porque tus pensamientos 
no son los de Dios, sino los 
de los hombres”. 

Entonces Jesús dijo a 
sus discípulos: “El que 
quiera venir detrás de mí, 
que renuncie a sí mismo, 
que cargue con su cruz y 
me siga. 

Porque el que quiera 

salvar su vida, la perderá; 
y el que pierda su vida a 
causa de mí, la encontrará. 

¿De qué le servirá al 
hombre ganar el mundo 
entero si pierde su vida? 
¿Y qué podrá dar el hom-
bre a cambio de su vida? 

Porque el Hijo del hom-
bre vendrá en la gloria de 
su Padre, rodeado de sus 
ángeles, y entonces pagará 
a cada uno de acuerdo con 
sus obras. 

Evangelio según 
San Mateo 16,21-27

Une los 
puntos

En cuentra la diferenciaColor
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Los lunares son una 
pequeña zona de la piel, 
generalmente de forma 
circular, que está leve-
mente oscurecida como 
resultado de una agrupa-
ción de células pigmen-
tadas (llamadas nevus o 
melanocitos). 

Aunque la mayoría de 
ellos son benignos, es ne-
cesario estar alerta por si 
se presenta uno cancero-
so. Cuando son pequeños, 
se tienen desde el naci-
miento o desde niños y 
tienen una forma y un co-
lor regular, no suele haber 
razones para preocuparse.

Sin embargo, cuando 
aparecen lunares nuevos 
siendo adultos, o éstos 
cambian de color o tienen 
algunas características 
particulares, es necesario 
estar atentos y revisarlos 
como precaución para evi-
tar alguna enfermedad 
grave como puede ser el 
cáncer de piel.

Las cifras de muertes 
por melanoma (un tipo 
de cáncer que puede es-
parcirse a los órganos) 
son alarmantes, pues ca-
da 54min muere alguien a 
causa de esta enfermedad. 
Estar pendiente de nues-
tros lunares y aprender a 
reconocer las señales pue-
de salvarnos la vida.

 ¿Por qué los luna-

res pueden ser 
peligrosos? 

El 86% de los ca-
sos de melanoma, 
son causados por la 
radiación ultraviole-
ta que emite el sol y 
han ido en aumen-
to desde los años 
90. Si se detecta a 
tiempo, puede ha-
ber un 80–90% de 
probabilidad de 
supervivencia. 

¿Cómo pue-
do saber si 
tengo cáncer 
de piel?

La prime-
ra señal de 
melanoma es 
algún cam-
bio en los 
lunares o la 
aparición de 
uno nuevo. 

¿A qué le debo pres-
tar atención?

Éstas son las señales 
de alerta para detectar 
un lunar peligroso:

El lunar es nuevo
Cambió de color, forma 

o tamaño
Luce diferente a otros 

lunares de la piel
Es asimétrico (sus mita-

Pon atención a estos cambios Pon atención a estos cambios 
en tus lunares ya que podrían en tus lunares ya que podrían 

ser indicios de cáncer en la pielser indicios de cáncer en la piel
pueden seeeerrrrrr 
rosos? 

6% de los ccaaaaa----
e melanommaaaa,,,, 
usadoso  por lllaaaaa  
ión ultrt aviolleeee---
emitee el soll yyyyyy y
o en aumennnn---
de los añoooossss s 
se detecta aaaa a 

o, puede hhaaaa----
80–90% ddddeeeeee 

bbilidad ddddeeeee e 
vvivencia. 

mo puuueeee-e-e----
aber ssssiii i i  

cáncceeeeerrrrr 
l?

primmmeeee----
ñal ddddeeeee 
oma eeeesssss 

cammmmmm----
n lloooossssss 

ll

des son diferentes)
Tiene bordes irregulares
Su color no es uniforme 

(tiene manchas o sombras 
negras, marrones, rosadas, 
rojas, azules o blancas)

Mide más de 6 milíme-
tros (es más grande que 
la goma de borrar de un 
lápiz)

Crece o evoluciona
Puedes tomar una foto-

grafía del lunar que crees 
que está cambiando y des-
pués de un tiempo tomar 

otra 
para 

compararlas.
Todos debemos hacer-

nos un chequeo de la piel, 
especialmente cuando te-
nemos muchos lunares. 
También se debe hacer si 
hay un historial de cán-
cer en la familia o si te 
has expuesto mucho al 
sol.

¿Cómo puedo redu-

cir el riesgo de 
desarrollar melanoma 

en el futuro?

La forma más sencilla 
es siempre usar bloquea-
dor solar con un SPF30.

Cualquier persona que 
pase lapsos importantes 
bajo los rayos del sol, debe 
asegurarse de proteger su 
piel con ropa, bloqueador, 
lentes y gorra.

El comediante estadou-
nidense Louis C.K  dijo 
alguna vez que no le im-
porta si tiras basura en la 
ciudad de Nueva York o la 
Ciudad de México, pues 
está tan contaminada que 
en sí, ambas ciudades son 
dos grandes botes de ba-
sura. Sin embargo, Lau-
ren Singer ha demostrado 
que puede vivir en Nueva 
York sin producir casi na-
da de residuos.  

Trash is for tossers es 
su página y en ella, la 
graduada en estudios am-
bientales te prueba que 
puedes vivir sin la nece-
sidad de generar basura 
y es que cuando cada per-
sona de tu país produce 
en promedio dos kilos de 
basura al día, no puedes 
culpar a las grandes com-
pañías si tú no eres parte 
del cambio.   

Lauren vive en una de 
las ciudades más impor-
tantes del mundo, una que 
está marcada por el con-
sumismo y la cultura pop, 
pero gracias que vive de 
acuerdo a sus ideales, ha 
logrado mantener un esti-
lo de vida normal con sólo 
unos pequeños cambios.   

¿Cómo lo 

hace?

En lugar de comprar 
productos de belleza, fa-
brica los suyos.

No va a supermercados, 
sino a mercados locales en 

los que compra comida or-
gánica, que carga en bol-
sas que no son desecha-
bles y que puede tener por 
mucho tiempo. 

Pero en realidad lo que 
la ha vuelto tan famosa 
son los frascos en los que 
tiene toda la basura acu-
mulada en los últimos 
años. 

Pulseras de festivales 
de música, una tarjeta de 
crédito, etiquetas de ropa 
que compra, listones de 
regalos y pocas cosas más 
son los únicos desechos 
que tiene.   

El resto de 
lo que noso-
tros podría-
mos consi-
derar que es 
basura, ella lo 
recicla. 

Todo lo or-
gánico va a 
una composta 
y parece ser 
que hoy, con 
todas las al-
ternativas, ha 
logrado de-
jar el plástico 
por utensilios 
mucho más 
elegantes y de 
mejor calidad.   

No es un 
camino senci-
llo, y tal vez si 
quieres mejo-
rar el mundo 
no tengas que 
irte al extremo 
de no producir 
nada de basu-

ra, pero sin duda Lauren 
demuestra que podemos 
cambiar nuestra huella 
de carbono en el mundo 
al cambiar nuestros pro-
ductos, consumir local y 
orgánicamente y vivir de 
acuerdo a los valores que 
predicamos.   

Muchos la critican, pues 
dicen que aún así gasta 
electricidad y otros ser-
vicios, pero sin duda su 
impacto, comparado al de 
las personas que producen 
dos kilogramos de basu-
ra diariamente, es mucho 
más grande e importante. 

Esta mujer lleva cuatro años sin Esta mujer lleva cuatro años sin 
producir nada de basura y su vida producir nada de basura y su vida 

es más normal de lo que creeses más normal de lo que crees
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Qué hace al bostezo 
contagioso e inevitable

Descifrar cómo se activa 
el impulso incontrolable y 
contagioso del bostezo pue-
de ayudar a curar enferme-
dades relacionadas con tics 
nerviosos como el síndrome 
de Tourette o la epilepsia, 
según un reciente descu-
brimiento de un grupo de 
científicos de la Universidad 
de Notthingham, en Reino 
Unido.

Y estos científicos descu-
brieron que el acto involun-
tario del bostezo se activa 
por reflejos primitivos en la 
corteza motora primaria del 
cerebro, que se ocupa de los 
movimientos del cuerpo.

El contagio que todos he-
mos experimentado cuando 
vemos a alguien bostezar, 
es una forma de lo que se 
conoce como ecofenómeno: 
la imitación automática de 
las palabras (ecolalia) y las 
acciones (ecopraxia) de otra 
persona.

Este fenómeno no es ex-
clusivo de los humanos y se 
puede ver en otros animales 
como los chimpancés o los 
perros.

Y aprender a controlar 
los ecofenómenos es lo que 
puede ayudar a curar con-
diciones clínicas que tengan 
relación con el incremento 
de la excitabilidad de la cor-
teza motora o, por el contra-
rio, en la disminución de la 
inhibición fisiológica o con-
tracción de músculos.

Algunas de estas enfer-
medades en las que se están 
presentes los ecofenómenos 
son la epilepsia, la demen-
cia, el autismo o el síndrome 
de Tourette, caracterizado 
por tics físicos y vocales.

Excitabilidad
La clave para mitigar y 

tratar estas dolencias es-
tá en reducir la excitabili-
dad que desencadena los 
ecofenómenos.

Durante la investigación, 
publicada en la revista Cu-
rrent Biology, los cientí-
ficos de la universidad 
británica monitorizaron 
a 36 voluntarios que ob-
servaron a otras personas 
bostezar.

Lo que descubrieron 
es que la capacidad para 

resistir un bostezo es limi-
tada, sobre todo cuando 
alguien que tenemos cerca 
abre la mandíbula de forma 
desmesurada.

Los científicos también 
pidieron a los participan-
tes que intentasenreprimir 
sus ganas de bostezar y es-
to, sólo aumentaba su de-
seo de hacerlo, es decir, su 
excitabilidad.

Según el equipo investi-
gador, no hay nada 
que podamos 
hacer para 

evitar 
un 

bostezo.
Además, usaron “esti-

mulación magnética trans-
craneal” para poder incre-
mentar la excitabilidad en 
la corteza primaria y, por 
tanto, la tendencia de los su-
jetos para bostezar.

Revertir el proceso
Tras el experimento, los 

científicos comprobaron 
que au- mentan-

do la excitabilidad se au-
mentaban los bostezos y, 
por el contrario, para redu-
cirlos habría que disminuir 
el estímulo.

Curar las enfermedades 
relacionadas con este tipo 
de movimientos volunta-
rios consistirá en reducir 
los actos involuntarios e 
inevitables.

Georgina Jackson, pro-
fesora de neuropsicología 

cognitiva aseguró 
que el estudio 

puede tener 
muchos 

más 

usos.
“En el síndrome de Tou-

rette, si podemos reducir la 
excitabilidad quizás poda-
mos reducir los tics, y eso es 
en lo que estamos trabajan-
do”, dijo.

“Si podemos entender 
cómo las alteraciones en la 
corteza primaria dan lugar 
a los desórdenes neurona-
les, es posible que poda-
mos revertirlos”, añadió el 
profesor Stephen Jackson, 
quien también participó en 
la investigación.

Los científicos que lide-
raron el estudio quieren 
encontrar una cura a es-
tas enfermedades que no 
implique la utilización de 
fármacos.

“Estamos buscando tra-
tamientos personalizados 
que no requieran medica-
mentos. Usar la estimu-
lación magnética craneal 
puede resultar a la hora de 
modular los desequilibrios 
en el cerebro”, dijo Jackson.

El doctor Andrew Ga-
llup, un psicólogo de la 
Universidad de Nueva York 
en Albany, llevó a cabo una 
investigación sobre la cone-
xión entre la empatía y el 
bostezo y dijo que usar la 
estimulación magnética era 
un “enfoque novedoso” en 
el estudio del contagio en el 
bostezo.

“Seguimos sabiendo re-
lativamente poco sobrepor 
qué bostezamos. Varios es-
tudios hablan de que hay 
una relación entre el boste-
zo contagioso y la empatía 
pero, los resultados apoyan-
do esta teoría son diversos e 
inconsistentes”, dijo Gallup.

“Este último estudio 
(de la Universidad de Not-
tingham) todavía aporta 
más pruebas de que boste-
zar no tiene nada que ver 
con un proceso empático”, 
sentenció.
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SE RENTA CASA CÉNTRICA 3 RECÁMARAS, CUARTO DE 
ESTUDIO, GARAGE, SALA-COMEDOR-COCINA- 2 1/2 BAÑO, 
2 PLANTAS. INFORMES:  924 109 91 50

SE VENDE LANCHA CON MOTOR MARCA ZUZUKI DE 15 CA-
BALLOS DE FUERZA LANCHA APROXIMADAMENTE 7 MTS. 
INFORMES AL CEL.  924 116 79 71

VENDO 2,900 MTS2. A ORILLA DE CARRETERA, POR CA-
SETA, GANADERA EN SAYULA, LUZ Y AGUA. INFORMES AL 
CEL. 924 110 08 94

AGENDA FISCAL MISCELANEA, FISCAL 2017  EN APP, 
PARA SU CELULAR. INFORMES: 924 115 66 08

Los Iztapalapenses apro-
baron la construcción del nue-
vo Estadio Azul en el parque 
Cuitláhuac porque desean un 
desarrollo en su localidad, así lo 
comunicó la Jefa Delegacional, 
Dione Anguiano Flores. 

La mandataria solicitó la opi-
nión de los habitantes durante 
la jornada ‘Tu Ciudad Te Re-
quiere’, llevada a cabo en el De-
portivo Santa Cruz Meyehual-
co, liderada por Miguel Ángel 
Mancera, Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México. 

“Merecemos progreso, desa-
rrollo y que nos quieran y Man-
cera nos quiere un montón”, 
afirmó Dione a través de un 
comunicado. 

Asimismo, Miguel Án-
gel afirmó que será un gran pro-
yecto porque no sólo se llevará a 
cabo la construcción del inmue-
ble, sino que también habrá que 
trabajar en el entorno. 

“Es una inversión muy gran-
de que tiene que ver con mejorar 
vialidades, el entorno, mejorar 
todo lo que tienes que recorrer 
para llegar hasta el otro lado de 
la ciudad.

“Eso de que nadie quiere in-

Monterrey se lleva el 
primer Clásico regio 

en Liga Femenil
Las Rayadas de Monterrey, se llevaron 

el primer Clásico regio en la Liga MX Fe-
menil después de vencer a Tigres 2-1, gra-
cias a un error de la arquera del conjunto 
felino. 

El equipo de Tigres desde los prime-
ros instantes del encuentro buscó irse al 
ataque, lo cual permitió que Monterrey 
aprovechara el descuido en la zona ba-
ja del campo, fue en un tiro de esquina 
que Rebeca Bernal puso el primero del 
encuentro gracias a un gran remate de 
cabeza. 

Ya con el gol a su favor, las Rayadas 
tomaron las riendas del encuentro fre-
nando cualquier ocasión de gol de las fe-
linas. Cuando se pensaba que el medio 
tiempo llegaría con triunfo parcial de las 
dirigidas por Gustavo Leal, un error en la 
defensa provocó la anotación de Blanca 
Ríos para marcar el empate. 

Ya en la parte complementaria, Monte-
rrey y Tigres, lucharon por la anotación, 
pero parecía que el primer Clásico regio 
se terminaría con un empate. 

Fue hasta el 81’ que una mala recep-
ción de la portera Ana Paz del conjunto 
felino, logró que Daniela Solís rematara 
a portería para marcar el gol del triunfo. 

Iztapalapenses aprueban construcción del nuevo Estadio Azul
 La jefa delegacional confi rmó que los habitantes aceptaron el proyecto porque desean desarrollo y 

progreso en su localidad

Y con inversión millonaria
La construcción del nuevo estadio 

de Cruz Azul tendría una inversión de 
150 millones de dólares aseguró Miguel 
Ángel Mancera, jefe de gobierno de la 
Ciudad de México.

“Si hacemos una suma, nada más 
del centro comercial que están hacien-
do donde habrá una feria, son mil 200 
millones de pesos; más el CETRAM que 
también está alcanzando una inversión 
de 800 a 900 millones; más el Museo del 

Papalote; más 150 millones de dólares, 
que es el proyecto que están planteando 
con el Estadio Azul; más 400 millones de 
Kidzania; sería una inversión que nunca 
en la historia, en la vida de Iztapalapa se 
ha tenido”, declaró Mancera.

El mandatario habló a los colonos 
de Iztapalapa los beneficios de edificar 
la casa de La Máquina en dicha demar-
cación durante la jornada de servicios 
sabatina ‘Tu Ciudad Te Requiere’.

“Están queriendo venir aquí a traer 
servicios. Esto del Estadio del Cruz Azul 
si se hace va a ser porque la gente de 
Iztapalapa lo quiera. Pero ¿cuál es el 
beneficio? Es una inversión muy grande 
que tiene que ver con mejorar vialidades, 
que tiene que ver con mejorar entorno y 
tiene que ver con mejorar todo a lo que 
tienes que ir al otro lado de la ciudad para 
que lo tengas aquí en Iztapalapa”, expu-
so el político..
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.-  

 Ayer por la mañana en el campo de 
beisbol de la unidad deportiva de esta 
población salinera, el fuerte equipo de 
Los Jicameros de Oluta pega primero al 
venir de atrás para derrotar con pizarra 
de 8 carreras por 5 al equipo de Los Sali-
neros de Soconusco en el inicio del play 
off final de la categoría 15-16 años de la 
liga de beisbol Chema Torres.

Por el equipo de Los Jicameros de 
Oluta el manager José Luis Cartas man-
do a la loma de los suspiros al lanzador 
Isidro Pérez a quien le empezaron a dar 
desde muy temprano para entrar al rele-
vo José Luis Pérez quien medio los freno 
pero se le terminaron los lanzamientos 
para venir a cerrar fuerte el Iván de Je-
sús quien ya no permitió más libertades 
al sacar los 3 outs con casa llena que le 
dejó el lanzador anterior.

Mientras que por el equipo de Sali-
neros de Soconusco estaba lanzando 
un joven de la ciudad de Agua Dulce 

quien estaba haciendo un buen trabajo 
en la loma de las serpentinas al lanzar 
durante 5 entradas completas porque se 
le acabaron los lanzamientos y ahí fue 
donde la cochina torció el rabo porque 
el manager tuvo que sacarlo antes y no 
después, para que a los relevistas  le em-
pezaran a dar y caer en el primero de la 

serie del play off.
Por lo tanto el equipo de Los Jicame-

ros ya tiene asegurado el primer parti-
do y poner contra la pared al equipo de 
Los Salineros, ya que el play off consta 
de 3 partidos a ganar dos y de ganar 
Oluta el próximo sábado se consagran 
campeones.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-  

El fuerte equipo del Real Rojos de es-
ta ciudad de Acayucan se llena de cue-
ros en la segunda jornada del torneo de 
futbol varonil libre de la categoría Más 
55 Plus con sede en la ciudad de Coatza-
coalcos al derrotar con marcador de 10 
goles por 0 al aguerrido equipo de Los 
Vidrieros de la ciudad de Jaltipan.

Desde el inicio del partido, el equi-
po de Jaltipan empezó a jugar atrás, no 

sabían ni por donde les iban a llegar 
los pupilos de Lino Espín del Real Ro-
jos, según ellos estaban al contra golpe 
cuando le empezó a llegar desde atrás 
Pedro Tayde quien le puso cascabel al 
marcador con la primera anotación del 
partido y para la alegría de la fuerte po-
rra escarlata.

Mientras que el equipo de los Vidrie-
ros andaban a los balonazos, no se en-
contraban tenían la media perdida, en 
los dos primeros cuartos porque en el 
tercero y cuarto ya empezaban a bajar 
de ritmo, mientras que los del Real Ro-

jos tocaban la esférica de un extremo a 
otro y ese fue el toque que los hizo  per-
der la calma a los Jaltipanecos.

Fue un partido bastante fácil para el 
equipo del Real Rojos, pero en el primer 
cuarto el equipo de Jaltipan se defendió, 
en el segundo andaba a los balonazos y 
en el tercero y cuarto bajaron de ritmo 
ahí fue donde anoto el equipo Acayu-
queño, anotando al final Pedro Tayde 5 
goles, “Quito” Cordero y el licenciado 
Fernando Mendoza 2 goles cada uno y 
“La Yiya”.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-  

Ayer por la mañana en 
la cancha de la entrada de 
Sayula de Alemán, el fuer-
te equipo del Atlético Aca-
yucan sigue sin conocer la 
derrota en el actual torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 55 Plus con 
sede en la ciudad de Coat-
zacoalcos, al derrotar con 
marcador de 3 goles por 
1 a su segunda víctima al 
equipo de recién ingreso 
del deportivo Cruz Azul.

Los pupilos del “Chan-
guito” Velázquez del At-
lético Acayucan entraron 
a la cancha con la descon-
fianza en no conocer al 
equipo de recién ingreso, 
empezando a tocar la es-
férica durante el primer 
cuarto para medirle el 
agua a los camotes y en el 
camino se percataron de 
que el equipo visitante no 
era de peligro, llegando en 
varias ocasiones hasta la 

portería porteña pero sin 
resultado alguno.  

En el segundo cuarto el 
equipo amarillo del Atléti-
co Acayucan se fue por el 
extremo derecho para bus-
car la anotación y cayo me-
diante el químico Eduardo 
Córdova quien le puso cas-
cabel al marcador con la 
primera anotación y para 
la alegría de la fuerte po-
rra Acayuqueña quienes 
decían que “ya era tiempo 
que anotaran”, pero esto 
facilito el triunfo del Atlé-
tico Acayucan por el enojo 
de los jugadores porteños.   

Al iniciar el tercer cuar-
to el Cruz Azul se va con 
todo en busca del empate 
pero sus pocos tiros salían 
desviados o querían lle-
gar solos, aprovechando 
la confusión “El Curro” 
Pérez para que finalmente 
anotara dos goles que fue-
ron suficientes para que el 
Cruz Azul no entrara en el 
último cuarto debido a los 
enojos de los mismos juga-
dores azulgrana.

Los Popolucos buscaron quien le pagara los platos rotos y se llenaron de canastas.  (TACHUN)

Contra Salineros de Soconusco…

¡Los Jicameros de Oluta pegan 
primero en el play off final!

 Los Jicameros de Oluta pegan primero en el play o�  fi nal contra Salineros de Soconusco. (TACHUN)

¡Real Rojos pega  goliza en la Mas 55 Plus!

¡Los Popolucos buscaron quien   le pagara los platos rotos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

 La noche de ayer en la cancha de 
basquetbol del Domo en el parque cen-
tral de Oluta se jugaron dos partidos del 
torneo de Basquetbol varonil libre que 
dirige Adán Martínez al ganar prime-
ramente el equipo de Los Popolucas de 
Sayula de Alemán con marcador de 89 
puntos por 28 al aguerrido equipo de los 
estudiantes del CEFIM.

Los pupilos del “Teco” Heriberto Ló-
pez de Los Popolucos de Sayula entra-
ron al a cancha con todo, querían que le 
pagaran los platos rotos y lo consiguie-
ron en contra de los catedráticos quie-
nes se vieron impotentes ante el equipo 
Sayuleño quienes no les otorgaron nada 
de confiancita para dejarlos con la cara a 
los reflectores con marcador de 89 pun-
tos por 28.

Y los del Talleres San Judas le pro-

pinan otro descalabro para hacerle un 
alto total al derrotar con marcador de 53 
puntos por 33 al equipo de Los de Abajo 
quienes fallaron en no atinarle  la canas-

ta en varias ocasiones, mientras que los 
del San Judas estuvieron atinaditos para 
buscar un triunfo más a costillas de los 
azules de Abajo.

Eduardo Córdoba y “El Curro” los que anotaron por el equipo del 

Atlético Acayucan. (TACHUN)

¡Atlético Acayucan sigue 
sin conocer la derrota!

 Real Oluta sigue intratable en el actual torneo de futbol varonil libre 

Mas 40 de Sayula. (TACHUN)

¡Real Oluta sigue por la
senda del triunfo!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA.-    

 El fuerte equipo del Re-
al Oluta se mete a la cueva 
de los Jabalíes de la cancha 
Sayuleña de la entrada para 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al aguerrido 
equipo del Real Sayula en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre de la 
categoría Más 40 con sede 
en Sayula de Alemán que 
dirige “El Chaparrito” Juan 
Mendoza.    

En el primer tiempo re-
glamentario el equipo del 
Real Oluta empezó atacan-
do hasta llegar a la portería 
contraria pero sin resultado 
alguno, fue hasta el minu-
to 35 cuando el jugador ex 
profesional Gaspar Padua 
Millán aprovecho el pase 
de Pedro González “Pi-
chilín” para golpear fuerte 
la esférica que el portero 
Sayuleño no alcanzo ni si-
quiera para retenerla con 
los dedos para la prime-

ra anotación dele quipo 
Oluteco.  

Al iniciar la segunda 
parte el equipo del Real 
Sayula se va con todo en 
busca del empate pero la 
defensa Oluteca no dejaba 
pasar nada, aprovechan-
do la confusión de nueva 
cuenta Gaspar Padua Mi-
llán para anotar su segun-
do gol y cuando el partido 
estaba agonizando Vito 
Lara anota el tercer gol pa-
ra el equipo del Real Oluta 
quien deja con la cara al 
pasto al equipo de Sayula.    

Y los ahijados del profe-
sor Castillo del equipo Ma-
gisterio se llena de cueros al 
derrotar con marcador de 9 
goles por0 a los pupilos del 
médico Baeza del deporti-
vo Suchilapan, mientras 
que Los Coyotes empatan a 
3 goles contra el equipo del 
Real Barrio Nuevo quienes 
estos al final se llevan el 
punto extra y el equipo de 
Barrio Nuevo derrota 3 go-
les por 0 al aguerrido equi-
po de Jesús Carranza. 
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¡Pegan primero!¡Pegan primero!
 Los Jicameros de Oluta pega primero al venir de atrás para derrotar con pizarra de 8 carreras por 5 al equipo de Los 

Salineros de Soconusco en el inicio del play of  fi nal de la categoría 15-16 años de la liga de beisbol Chema Torres

¡Real Rojos pega goliza ¡Real Rojos pega goliza 
en la Mas 55 Plus!en la Mas 55 Plus!

¡Los Popolucos buscaron quien

 le pagara los platos rotos!

¡Real Oluta sigue por la

 senda del triunfo!

Iztapalapenses aprueban 
construcción del nuevo Estadio Azul

Y con inversión millonaria

¡Atlético
 Acayucan sigue 

sin conocer 
la derrota!
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