
23ºC31ºC
Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos 
al reconocer su independencia. Estos acuerdos serán ratifi cados 
mediante el tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que 
en su artículo 2 fi jará los límites del nuevo Estado en la mitad del 
río Mississippi desde sus fuentes hasta la latitud 31, y en medio 
del río Apalachicola hasta la conjunción el río Flint, y del río Mary 
hasta el Atlántico. También, en su artículo 8 se reconocerá la libre 
navegación y comercio en el Mississippi para todos los ciudada-
nos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. Con ello se estarán 
sentando las bases para un futuro enfrentamiento entre los Es-
tados Unidos y España. (Hace 234 años)
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Sacuden otra vez
a mis paisanos

Otra vez el sangoloteo
 Nos estábamos quitando las lagañas 

cuando empezó a temblar ¿Qué ya va-
mos a vivir así con el Jesús en la boca?

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Una vez más se registró 
un temblor fuerte que hizo 
que los habitantes de esta 
ciudad madrugaran, este 

con epicentro en Oaxaca pe-
ro que se dejó sentir en Aca-
yucan, por lo que las perso-
nas están en alerta total pues 
temen que algo grave pueda 
ocurrir, por fortuna una vez 
más sólo fue el susto.

 Tira puentes, daña 
casas y declaran situa-
ción crítica en el Istmo; 
afortunadamente no hu-
bo pérdidas humanas.

 Ya que se vaya...

Se clava 
“Chino” Paul
Recursos de 
una escuela

 Los padres en 
protesta tomaron las 
instalaciones de la “Ig-
nacio Altamirano”.

CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal in-
formó que el sismo de 6.1 
grados que se registró esta 
mañana provocó el desplo-
me de un puente vehicular 
en la ca

Fiscalía inútil, no 
hace nada por

Investigar para-
dero de un joven

 No aparece el pa-
nadero que salió de la 
Gutiérrez Barrios y ya 
nunca regresó.

¡Don Popo lanzó 
vapor de agua y gas!

¡Van 307 
muertos

 por temblor 
del 19-S!

¡Angustia de madre!
 “Chucho” nomás salió a jugar un rato pero se 

desapareció por varias horas; se fue de Villalta 

hasta el centro

¡Huele a fosa común!
 Lo atropellaron y mataron en el Barrio 

Tamarindo, continúa en el Semefo ¡TORTURA¡TORTURA  
y muerte!y muerte!

 Sigue la barbarie, no hay quien pare tanto asesinato.
 Los encuentran en camino vecinal, estaban amarrados 
  y con el tiro de gracia
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CIUDAD DE MÉXICO, 

Científicos estadouniden-
ses lograron diseñar un anti-
cuerpo capaz de combatir el 
99 por ciento de las cepas del 
VIH. La proteína está com-
puesta de tres anticuerpos 
ampliamente neutralizantes 
que destruyen numerosas 
cepas del virus de una vez. 
Por combinar su potencial, 
los nuevos anticuerpos ar-
tificiales son más fuertes 
que sus análogos naturales, 
capaces de eliminar el 90 
por ciento de las cepas de 
este virus, informa el portal 
Science Alert.

Los científicos probaron 
su nuevo antídoto en un ex-
perimento realizado sobre 
24 monos, a los cuales se les 
inyectó el anticuerpo y pos-
teriormente el virus. Como 
resultado, ninguno de los 
animales resultó infectado 

El sismo causó una gran grieta que 
partió en dos calles de la Colonia del Mar. 
La delegación reporta 419 bardas y vi-
viendas afectadas.

El sismo abrió la tierra en Tláhuac. 
Enormes grietas atraviesan las calles de 
la Colonia del Mar de esa delegación.

El temblor de magnitud 7.1 del 19 de 
septiembre partió a la mitad el pavimento 
y hundió las calles hasta 30 centímetros.

A 72 horas del sismo los vecinos de esta 
colonia no tienen luz ni agua, pues el mo-
vimiento rompió tuberías lo que provocó 
fugas y la aparición de socavones. En toda 
la delegación hay al menos 25, según el 
reporte preliminar de la delegación.

“Hay postes tirados, hasta hoy no hay 
luz, no hay agua, se cayeron bardas, hay 
socavones. En mi casa se cayó una barda”, 
cuenta César habitante de la Conchita Za-
potitlán, vecina a la Colonia del Mar.

La delegación inició este viernes la re-
paración de las calles. En las que tuvieron 
que abrir las zanjas de hasta metro y me-
dio de profundidad para reparar las fisu-
ras en el pavimento.

Las autoridades delegacionales expli-
caron que las afectaciones en las calles 
son producto de varias fallas geológicas 
en la región que se magnificaron con el 
sismo.

Los vecinos piden a las personas no ol-
vidar a Tláhuac, pues “no todo es la Con-
desa y la Roma”. El gobierno delegacional 
reporta hasta el momento 419 bardas y 
viviendas afectadas; 63 transformado-
res dañados; 34 postes; 11 árboles y 25 
socavones.

Construcciones afectadas en varios 
puntos de Tláhuac

De acuerdo al delegado, Rigoberto Sal-
gado, en el pueblo de San Juan Ixtayopan, 
en los barrios La Lupita y La Asunción 
hay por lo menos 120 casas afectadas.

El delegado Rigoberto Salgado realizó 
un recorrido por las zonas afectadas.

Sismo abre la tierra en Tláhuac: grietas parten 
el pavimento en calles de la Colonia del Mar

Una nueva proteína es capaz de destruir el 99 por ciento de las cepas de VIH
 Una proteína 

es capaz de des-
truir el numerosas 
cepas del virus de 
una vez y fue des-
cubierta tras un 
experimento con 
monos

con el HIV. El paso siguien-
te sería realizar en 2018 
ensayos clínicos para crear 
una vacuna.

Los resultados del estu-

dio realizado por los Insti-
tutos Nacionales de Salud 
de EU en colaboración con 
la compañía farmacéutica 
francesa Sanofi, fueron re-

velados en un artículo pu-
blicado en la revista Science 
el pasado 20 de septiembre.

En las últimas décadas 
hubo muchos avances en 

la lucha contra el VIH, que 
van desde la elaboración 
de varios métodos de trata-
miento disponibles actual-
mente, hasta programas 

educativos llevados a cabo 
en África. Sin embargo, el 
VIH sigue siendo la segun-
da enfermedad transmisi-
ble más letal del mundo.
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Roberto Montalvo
Acayucan, Ver.-

 Una vez más se registró un temblor fuerte que hizo que 
los habitantes de esta ciudad madrugaran, este con epicentro 
en Oaxaca pero que se dejó sentir en Acayucan, por lo que las 
personas están en alerta total pues temen que algo grave pue-
da ocurrir, por fortuna una vez más sólo fue el susto.

El primer sismo de los 3 más intensos que se dejaron sentir 
ocurrió cerca de las 5 de la mañana con 50 minutos, desde ese 
momento comenzó la movilización tanto policiaca y algunos 
cuantos salieron a las calles, mientras que otros más se que-
daron en sus camas, para antes de las 8 de la mañana el mo-
vimiento telúrico más fuerte fue el de 6.4 de intensidad en la 
escala de Richter, después de este ya nadie durmió, pese a que 
a que era fin de semana, muchos empezaron a preguntarse si 
había ocurrido algo en el centro.

Más tarde un sismo más se hizo presente, por lo que algu-
nas escuelas de sistema sabatino fueron evacuadas, ya que 
los temblores se estaban haciendo más constantes, y así se 
pudieron revisar las aulas, en esta ciudad sólo hay 8 escuelas 
que funcionan en fin de semana, y una de ellas y con una gran 
cantidad de estudiante es el Tecnológico de Acayucan entre 
otros más.

Por fortuna PC Acayucan descarto daños en escuelas o 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Sigue sin aparecer el joven pa-
nadero de la colonia Fernando Gu-
tiérrez Barrios quien hace casi 15 
días salió a vender pan y ya no re-
greso a su casa, la madre del joven 
dio a conocer a Diario Acayucan 
que apenas el día 21 del presente 
fue puesta la denuncia correspon-
diente por desaparición en la Fis-
calía Regional, ya que por temor 
no se atrevía a interponerla, hoy 
una vez más pide el apoyo a las 
autoridades y sociedad en general.

De acuerdo a los reportes la úl-
tima vez que los familiares vieron 
a Daniel Delgado Domínguez de 
18 de años, fue el pasado martes 12 
de septiembre cuando salió a ven-
der pan como lo hacía desde hace 
1 semana, la hora exacta recuerdan 
que eran las 6 de la tarde, su es-
posa y su hijo de un año de edad 
lo esperaban de regreso máximo a 
las 8 de la noche con 30 minutos de 
aquel día, hasta hoy 24 nadie sabe 
nada de él.

La búsqueda se ha intensificado 
en los hospitales, comandancias, 
SEMEFO incluso reclusorios, pero 
ninguna autoridad tiene reporte o 
dato sobre el paradero del desapa-
recido, a quien pareciera que la tie-
rra se lo trago, pues no hay ni una 
pista de su paradero, por ello los 
familiares no tuvieron más opción 
que acudir a la Fiscalía a interpo-
ner su denuncia, aunque esta fue 
prácticamente 10 días después de 
que ocurriera su desaparición.

Los padres María del Carmen 
Domínguez Alemán y su esposo 
Rosalino Delgado Mendoza en es-

tos últimos dos días han acudido 
a todas las dependencias de Go-
bierno habidas y por haber para 
notificar y entregar la denuncia de 
la desaparición, esperan sellos y 
firmas, hoy se sabe que estarán en 

la oficina de servicios periciales, 
donde se rumora serán entrevista-
dos sobre el caso del joven Acayu-
queño, quien salió a vender pan a 
las comunidades de Monte Grande 
e Ixhuapan.

ROBERTO MONTALVO

TEXISTEPEC, VER.- 

Este fin de semana y por 
tiempo indefinido los pa-
dres de familia de la escue-
la primaria Ignacio Manuel 
Altamirano (IMA) del muni-
cipio de Texistepec tomaron 
las instalaciones del plantel 
educativo para manifestarse 
contra el Ayuntamiento lo-
cal, luego de que no les die-
ran el apoyo correspondiente 
por las afectaciones del sis-
mo del día 19 de septiembre 
donde la infraestructura se 
vio severamente dañada.

Los hechos ocurrieron 
este sábado desde muy tem-
prano y aunque la moviliza-
ción ya estaba anunciada por 
parte de los tutores de los 
estudiantes, las autoridades 
no hicieron nada al respecto, 

de esta forma esperan exhi-
bir a todos los que deben de 
involucrarse y que no lo han 
hecho.

Esta escuela primaria es 
la más grande de Texistepec 
donde hay por lo menos 300 
estudiantes en el turno ma-
tutino y otros 200 en el ves-
pertino por lo que los tutores 
creyeron que por la impor-
tancia les iban a atender rá-
pido, pero como no lo hicie-
ron, decidieron ya no esperar 
hasta que el Alcalde Enrique 
Antonio Paul respondiera al 
llamado y por ello iniciaron 
con la manifestación.

Si para el día lunes los tra-
bajos de rehabilitación en los 
salones no inician, han ad-
vertido que tomarían el Pala-
cio municipal de igual forma 
por tiempo indefinido hasta 
que les compongan todas las 
fisuras que hay en la escuela.

 Los padres exigen se les entregue, 
en protesta tomaron el plantel.

Dieron recursos para una escuela
y se los robó el nefasto alcalde

No hay pista sobre
el joven panadero

 Salió de la Gutiérrez Barrios y ya lleva 15 días desaparecido.

 Nadie sabe nada del panadero desaparecido. (Montalvo)

Nos tembló
Tempranito.

 Es sábado y la tierra lo sabe y nos puso a 

bailar; ya hay sicosis por tanta tembladera.

edificios particulares, aunque si tienen presente que 
muchas personas se alteraron por los seguidos movi-
mientos telúricos, incluso les recomendaron que lo vie-
ran un tanto normal, pues por el fuerte terremoto es que 
seguirán algunas replicas en días y horas inesperadas.
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Un caos se registra en el 
cruce fronterizo más acti-
vo del mundo, entre Esta-
dos Unidos y México, tras 
iniciar un cierre parcial de 
unas 60 horas de duración 
en la garita de San Ysidro, 
en los límites con San Die-
go, California, debido a tra-
bajos de construcción para 
la ampliación de carriles.
La madrugada de ayer  
autoridades estaduniden-
ses dispusieron cerrar la 
garita por 60 horas como 
parte de un proyecto de 
expansión multimillonario 
y el cruce será reabierto 
hasta el mediodía del lunes 
próximo.
Todos los vehículos están 
siendo desviados al puer-
to de entrada de Mesa de 

Otay, que está a unos ki-
lómetros en dirección este 
de San Ysidro.
Todos los carriles en direc-
ción sur de la Interstatal 5 e 
Interestatal 805, al sur de 
la ruta estatal 905, perma-
necen cerrados.
El cierre es necesario para 
que las cuadrillas de cons-
trucción puedan realinear 
la autopista I-5 hasta 
la frontera, explicaron 
autoridades fronterizas 
estadunidenses.
Como parte de ese pro-
yecto, los trabajadores 
desmontarán un dosel de 
inspección de vehículos en 
dirección sur en la I-5 en el 
puerto fronterizo.
Los viajeros en el norte 
podrán cruzar desde Mé-
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Caos en frontera 
México-EU por 
cierre de garita 
de San Ysidro

 Veracruz tiene hasta 
el 27 de septiembre para reportar 
daños por “Katia”: Tito Delfín

Xalapa, Veracruz

El próximo 27 de septiembre vence el plazo 
para que el gobierno de Veracruz entregue 
a la federación el reporte fi nal de daños 
ocasionado por el huracán “Katia” y se pue-
dan acceder a recursos del Fondo Nacional 
de Desastres Naturales (Fonden) para la 
reconstrucción.
El presidente de la comisión de Protección 
Civil del Congreso local, Tito Delfín Cano 
señaló que el reporte debe incluir los da-
ños a infraestructura carretera, escolar y la 
evaluación del sector agrícola y ganadero.
Recordó que la Federación, a través de la 
Segob, sólo validó daños en 73 municipios 
a pesar de que se solicitó la declaratoria pa-
ra 120, en ese sentido, confi rmó, se metió 
un recurso de reconsideración para poder 
recibir mayor apoyo económico.
“A partir del día 17 el estado tiene 10 días 
para meter los levantamientos, la docu-
mentación para que sea tomado en cuenta 
las obras y los desastres que se han ocasio-
nado a infraestructura carretera, que fue la 
más afectada también así la infraestructu-
ra en escuela y salud”.

OEA ofrece ayuda para 
reconstrucción: ‘México no está solo’

Refuerzan acordonamiento sobre 
puente que cayó en Oaxaca

Detectan colapso de vivienda en 
Pachuca, 5 días después del sismo

Ciudad de México

El secretario general de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, 
ofreció hoy todo el apoyo del organismo a 
México tras el devastador terremoto del pa-
sado 19 de septiembre.
En un video difundido en redes sociales, Al-
magro dijo que la OEA está lista para asistir 
al país latinoamericano en los trabajos de 
reconstrucción de las zonas golpeadas por 
el sismo de magnitud 7.1.
Como OEA, ofrecemos todo nuestro apo-
yo al pueblo de México, a su gobierno y a la 
sociedad civil para enfrentar juntos la ardua 
tarea de reconstrucción que vendrá en el fu-
turo”, expresó el jefe de la OEA.
Al menos 305 han muerto en Ciudad de Mé-
xico y los estados de Puebla, Morelos, Esta-
do de México, Guerrero y Oaxaca a causa del 
sismo, según el último balance ofi cial.
México no está solo. La OEA apoya incondi-
cionalmente en este difícil momento”, des-
tacó Almagro en su mensaje.
El dolor de México es el dolor de toda la 
OEA”, afi rmó.

Oaxaca, Oaxaca

La Policía Federal reforzó el perímetro de se-
guridad que autoridades mantenían en las 
inmediaciones del puente de Ixtaltepec en 
el estado de Oaxaca, el cual se desplomó a 
consecuencia de la réplica de sismo regis-
trada ayer sábado.
Este puente vehicular que forma parte de la 
carretera Juchitán - Ixtepec, ya estaba ce-
rrado a la circulación desde el pasado 7 de 
septiembre, debido a que presentaba daños 
estructurales de consideración, por lo que el 
perímetro de seguridad evitó que se regis-
traran personas lesionadas.
La Policía Federal a través de la División de 
Seguridad Regional y la Coordinación de 
Operaciones Aéreas, realizó una supervisión 
por aire y tierra del punto, donde se confi rma 
únicamente la caída del puente.
En el punto han reforzado el acordonamien-
to, con personal y unidades para evitar que 
personas o vehículos se aproximen a esta 
zona.
La Policía Federal recomienda como vía al-
terna a los automovilistas tomar la ruta por 
el Puente Ixtapal.

Pachuca, HIDALGO

Personal de Protección Civil de Pachuca, 
Hidalgo, confi rmó la localización de una vi-
vienda a la que se le desplomó el techo de 
loza, cinco días después del sismo del 19 de 
septiembre.
Los hechos se dieron domicilio ubicado en el 
Barrio La Surtidora, de la zona centro de la 
ciudad, donde acudió personal del organis-
mo y de las secretarías de Seguridad Pública 
y Obras Pública.
“Su colapso, presuntamente, fue ocasiona-
do por el sismo del pasado 19 de septiembre 
y por la antigüedad de la vivienda”, indicó 
Protección Civil.
La autoridad municipal informó que el per-
cance no representa un riesgo para los ha-
bitantes y se procedió a acordonar la zona.
Planeación y Prospectiva del gobierno del 
estado reportó que al menos 57 inmuebles 
tienen fi suras y cuarteaduras, a consecuen-
cia del sismo del martes pasado.

El cruce será reabierto hasta el mediodía 
del lunes debido a trabajos de remodela-
ción; la congestión del tráfico y los retra-
sos se esperan todo el fin de semana

GLOBAL  GLOBAL                                        

xico hasta San Diego en el 
cruce de San Ysidro, y los 
peatones pueden cruzar 
en ambas direcciones.
La congestión del tráfi co 
y los retrasos se esperan 
todo el fi n de semana en 
la autopista 905 y en el 

puerto de entrada de Otay 
Mesa, reconocieron voce-
ros de Caltrans.
Se estima que el proyecto 
de ampliación de carriles 
costará 741 millones de 
dólares y se espera que 
esté terminado en 2019.

Decenas de miles de per-
sonas se verán afectadas 
por el cierre que se anun-
ció en Julio pasado. Los 
planifi cadores señalaron 
que se trata de la fase fi nal 
de la expansión del puerto 
de entrada de San Ysidro.

Amecameca, ESTADO DE MÉXICO

El volcán Popocatépetl registró dos explo-
siones acompañadas de vapor de agua y gas 
con bajo contenido de ceniza, mismas que 
no tienen relación con el terremoto del 19 de 
septiembre.

El Centro Nacional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) informó que ambas explosio-
nes ocurrieron a las 16:09 y a las 17:08 horas 
y dejaron una fumarola que llegó a los 2 mil 
metros de altura, con dirección al noroeste.

Detalló que este tipo de actividad del coloso 
están contempladas en los escenarios del Se-
máforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase 2.

El organismo destacó que, hasta el momen-
to, no se ha observado ningún incremento sig-
nificativo en la actividad del volcán que pueda 
relacionarse con el sismo de 7.1 grados, ocurri-
do el 19 de septiembre con epicentro en Puebla.

Añadió que el monitoreo del volcán Popoca-
tépetl se realiza de forma continua las 24 horas.

Registran 2 explosiones del 

Popocatépetl sin relación con el sismo
 El Popocatépetl registró 2 explosiones acompañadas de vapor de agua y gas, 
 mismas que no tienen relación con el terremoto del 19 de septiembre

Colapsa puente vehicular de 
Oaxaca por nuevo sismo

CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal informó que el sismo de 6.1 gra-
dos que se registró esta mañana provocó el desplome 
de un puente vehicular en la carretera Coatzacoalcos-
Salina Cruz de Oaxaca.

El organismo detalló que dicha construcción fue 
dañada por el sismo de 8.2 grados que tuvo lugar el 
pasado 7 de septiembre y que dejó enormes daños en 
la entidad.

#Oaxaca Cierre de circulación por caída de puen-
te km 7+500 Ctra Coatzacoalcos-Salina Cruz Ramal 
Juchitán-Ixtepec #RutaAlterna Pte Ixtapal”, escribió el 
organismo en Twitter.

 La Policía Federal informó que la construcción 
resultó con daños desde el movimiento telúrico de 
8.2 grados que se registró el 7 de septiembre y dejó 
enormes daños en la entidad

Con el reciente reporte de CDMX, s
uman 307 muertos en el país

CIUDAD DE MÉXICO

Con el más reciente reporte de la 
Ciudad de México, ascendió a 307 la 
cantidad de fallecidos en todo el país, 
debido al terremoto de 7.1 grados 
ocurrido el 19 de septiembre.

El jefe de Gobierno de la CDMX, 
Miguel Ángel Mancera, actualizó la 
cifra de muertes en la capital del país 
a 169: 57 hombres y 112 mujeres

Entre los fallecidos se encuentran 
27 niños, de ellos, 14 son mujeres y 13 
hombres; del total de víctimas falta 

por identificar una persona.
Precisó que, hasta el momento, han 

sido rescatadas 69 personas, mien-
tras que hay 37 hospitalizados, de los 
cuales, 11 fueron reportados como 
graves.

A las 18:59 horas, el coordinador 
nacional de Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, confirmó, vía Twit-
ter, que en la CDMX han perecido 
169 personas; en Morelos, 73; en Pue-
bla, 45; en el Estado de México, 13; en 
Guerrero, 6, y en Oaxaca, una.
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LUIS  MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJA, VER.-

Un hombre hasta el 
momento desconocido en 
avanzado estado de putre-
facción fue localizado sin 
vida a la mitad del cauce 
de un arroyo localizado 
en la comunidad de Ca-
ño Prieto perteneciente 
al municipio de Paso de 
Oveja. 

Hasta el momento la 
víctima se encuentra en 
calidad de desconocida y 
las autoridades ministe-
riales hacen las investiga-
ciones correspondientes.

Esta lamentable noti-
cia tuvo lugar la tarde de 
ayer sábado en la locali-
dad arriba mencionada 
hasta donde se dieron cita 

en primera instancia ele-
mentos de a Policía Estatal 
base Jamapa y de la Poli-
cía Municipal de Paso de 
Oveja.

Tras su llegada des-
cubrieron a la mitad del 
cauce de un arroyo creci-
do el cuerpo de una per-
sona del sexo  masculino  
en  avanzado estado de 
putrefacción.

En conjunto los poli-
cías y personas civiles, 
se logró sacar el cadáver 
del afluente y llevarlo a la 
orilla para de esta manera 
iniciar las diligencias pe-
riciales por parte del per-
sonal de la Fiscalía Regio-
nal de Cardel.

El cadáver de ésta in-
fortunada persona desco-
nocida fue llevada a las 
instalaciones del SEMEFO 

¡Encuentran dos muertos en la 5 de Mayo!

¡Se enfrentaron a 
balazos en el bar!

El sismo de la mañana de este sábado pro-
vocó que dos mujeres fallecieran a causa de 
un infarto.

 El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, confirmó que una mujer de 83 años y 
otra de 58 sufrieron crisis nerviosas, lo que 
les provocó el infarto y la muerte.

 Los decesos se registraron en las colonias 
Xola y División del Norte.

 De acuerdo con el mandatario capitalino, 
detalló que pasadas las 10 de la mañana, se 
habían registrado ocho réplicas del sismo.

 Luego del movimiento telúrico, Lo-
catel recibió mil 17 llamadas de atención 
ciudadana.

Uniformados adscritos 
a la ciudad de Tuxpan, 
tomaron conocimiento 
de un enfrentamiento 
ocurrido en un bar de la 
colonia El Esfuerzo; apor-
tando información a la 
correspondiente Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, debido a la 
evidencia que dejan tras 
detonaciones a las afue-
ras del lugar.

 Dentro de las prime-
ras versiones, al parecer 
sujetos armados repe-
lieron el ataque de per-
sonas que disparaban a 
bordo de motocicletas, 
originándose un enfren-
tamiento al exterior del 
recinto, ubicado sobre la 
calle Arista, cerca del li-
bramiento Adolfo López 
Mateos; hasta el momen-
to, no se reporta ningún 
detenido, sin embargo, 
elementos de Marina y 
policías estatales, asegu-
raron parte de las ojivas 
disparadas por cada ar-
ma de alto poder.

 Es de esperar que la 
presencia de los elemen-
tos de seguridad, tras 
inspeccionar lo anterior-

mente ocurrido, comien-
ce a recabar información 
para dar parte a la res-
ponsable de la Fiscalía, 
inclusive se puede ob-
servar algunos impactos 
sobre la fachada del ne-
gocio y se espera poder 
obtener más información 
a partir de los casquillos 
de las balas.

 Puesto que corre la 
versión de que alguno de 
los que participaron en el 
enfrentamiento resultó 
herido, varias corpora-
ciones de seguridad vi-
gilan el ingreso a hospi-
tales de alguien que pu-
diera haber sido herido 
de bala, no obstante, no 
se ha reportado ninguna 
captura.

 Desde ayer la ciudad 
se ha mantenido en total 
hermetismo a causa de 
los últimos incidentes en 
materia de inseguridad; 
los reportes de violencia 
con arma de fuego se han 
disparado, pero se espera 
vayan disminuyendo con 
el despliegue de más ele-
mentos de seguridad en 
la zona.

¡Se infartan dos 
personas por miedo 

al temblor!

Localizan a hombre en 
estado de putrefacción
�Fue localizado en Caño Prieto, hasta el cierre de la edición se 
encuentran en calidad de desconocido

de Boca del Rio para que 
se le practicara la autop-
sia de ley y se esta a la 

espera de que algún fami-
liar lleve a cabo la formal 
identificación.

Dos hombres fueron hallados sin 
vida la madrugada de este sábado en 
la localidad 5 de Mayo del municipio 
de Minatitlán.

 Fue un reporte anónimo a las 5:45 
horas el que alertó a las autoridades 
mismas que acudieron al punto y ha-

llaron a los hombres que se encontra-
ban maniatados en posición boca bajo. 

Los sujetos presentaron heridas de 
bala en diferentes partes del cuerpo, 
uno de ellos vestía únicamente pan-
talón de mezclilla color azul, con za-
patos color café, mientras que el otro 

traía playera azul y pantalón de mez-
clilla azul.

 Cabe mencionar que en lugar tam-
bién se encontró una motocicleta to-
talmente calcinada, así como casqui-
llos percutidos al parecer 9 mm y .2.23 
mm.



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

6 Domingo 24 de Septiembre de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO 
MÉDICO

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Vecina del municipio 
de Minatitlán que condu-
cía un automóvil Chevro-
let tipo AVEO color blan-
co con placas del Estado 
de Veracruz, provoca ac-
cidente automovilístico 
tras impactar a una moto 
taxi en el municipio de 

Texistepec.
Los hechos ocurrieron 

la noche del pasado vier-
nes sobre la calle Mata-
moros del Barrio Rincón 
de la citada localidad, 
luego de que la conduc-
tora del citado automóvil 
particular no lograra fre-
nar a tiempo dicha uni-
dad y terminara colap-
sando contra la unidad 
de alquiler.

Lo cual provocó la in-

mediata intervención de 
autoridades policiacas 
que se encargaron de 
tomar conocimiento de 
los hechos y tras asumir 
la responsabilidad de 
los hechos la conductora 
del vehículo compacto, 
logró continuar su viaje 
después del contratiem-
po que ocasiono la im-
prudencia que mostró al 
frente del volante.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

TEXISTEPEC VER. –

Cuantiosos daños 
materiales arrojó un ac-
cidente automovilístico 
registrado en el municipio 
vecino de Texistepec, lue-
go de que el conductor del 
taxi 701 de Jaltipan colap-
sara contra una moto taxi 
y a la vez esta golpeara a 
otra unidad de las mis-
mas características, sin 
que surgiera alguno de los 
conductores con lesiones 
físicas.

Los hechos ocurrieron 
este sábado sobre la calle 
Juan de la Luz Enríquez 
del municipio menciona-
do, luego de que el cole-
guita que se encontraba 
detrás del volante del taxi 
mencionado, no midiera 

¡No mide su distancia y
Se estampa en una moto!

Cuantiosos daños materiales arrojó un accidente automovilístico registrado en el Barrio Rincón 
del municipio vecino de Texistepec. (GRANADOS)

Taxista del Taxista del municipio de Jálti-municipio de Jálti-
pan que conducía la unidad 701. pan que conducía la unidad 701. 
Provoca accidente automovilís-Provoca accidente automovilís-
tico en Texistepec tras colapsar tico en Texistepec tras colapsar 
a moto taxis. (GRANADOS)a moto taxis. (GRANADOS)

Parece diseñador...Parece diseñador...

¡Mongo le dio a morondongo
e hicieron su chile atole!

�Taxista prendió al moto taxi y éste le dio a un particular en Texistepec 

distancia y terminara impac-
tando la moto taxi.

Lo cual generó daños ma-
teriales sobre las tres unida-
des y tras arribar personal 
de la Policía Municipal, el 
responsable de los hechos 

fue trasladado hasta la cárcel 
preventiva donde sostuvo 
un diálogo con los afectado, 
para negociar y pagar por los 
daños materiales que sufrie-
ron sus respectivas unidades 
de trabajo.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Sin ser aun identificado 
continúa en el interior del 
anfiteatro de esta ciudad 
de Acayucan, el cuerpo 
del sujeto de entre los 25 
y 30 años de edad que per-
dió la vida tras ser arrolla-
do por una pesada unidad 
en los límites del barrio el 
Tamarindo.

Como informamos de 
manera oportuna, fue cer-
ca de las  22:00 horas del 
pasado viernes cuando se 
registró este fatídico ac-
cidente sobre la carretera 
federal 185 Transístmica y 
su entronque con la calle 
Miguel Negrete del citado 
barrio acayuqueño.

Luego de que al ir ca-
minado a la orilla de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER. 

Más de 48 mil litros de 
combustible de procedencia 
ilícita que se encontraban en 
el interior de una pipa Famsa 
de la empresa Auto Tanques 
Terrestres del Sur con placas 
de circulación KY-353-96 y en 
cinco bidones que se encon-
traba en el interior de una ca-
mioneta Ford tipo Súper Duty 
color blanco con placas de cir-
culación 761-AP-7 que cuenta 
con reporte de robo, fueron 
asegurados en el municipio 
de San Juan Evangelista.

Fue mediante recorridos 
de vigilancia y prevención 
al delito que realizaban uni-
formados de la Secretaría de 
Seguridad Pública sobre la 
calle Francisco I. Madero de la 
comunidad El Refugio perte-
neciente a la citada localidad, 
como se logró este valioso ase-
guramiento de combustible 
de dudosa procedencia.

Luego de que Estatales se 
percataran de la presencia de 
dichas unidades en estado de 
abandono entre las calles Emi-
liano Zapata y Ruiz Cortines, 
lo cual les permitió a que les 
realizaran una revisión minu-
ciosa y tras encontrar el com-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Momentos de terror y an-
gustia vivió una ama de casa 
del barrio Villalta de esta ciu-
dad que se identificó con el 
nombre de Miriam Betanzos 
Suriano de aproximadamente 
35 años de edad, luego de que 
su hijo de apenas 10 años de 
edad que es identificado con 
el nombre de Cruz Gilberto 
Hernández Betanzos mejor 
conocido como “Chucho” 
desapareciera por varias ho-
ras y posteriormente fuese 
encontrado sano y salvo.

Fue cerca de las 12:30 horas 
de este sábado cuando la des-
esperada madre del menor 
dio conocimiento a las autori-
dades policiacas sobre la desa-
parición de su pequeño hijo, el 
cual dijo que salió de su hogar 
aproximadamente a las 10:00 
horas para jugar al lado de su 
hermano y tras ser informada 

¡Tendido a media calle!

¡Huele a fosa común,
Nadie lo identifica!

�Destrozado en la frontera del Barrio Tamarindo, permanece en 
la plancha a ver si alguien reclama el cuerpo

Sin ser identifi cado continúa el cuerpo del sujeto que fue arrollado por una 
pesada unidad la noche del pasado viernes en la carretera Transistmica.

citada arteria el ahora oc-
ciso, fuera impactado por 
una pesada unidad que se 
logró dar a la fuga tras ha-
ber arrollado al presunto 
indigente que quedó con 

el rostro desfigurado to-
talmente y sin vida tirado 
sobre la carpeta asfáltica.

Lo cual provocó la in-
tervención de cuerpos 
policiacos y de rescate así 

como personal de la 
Policía Ministerial, los 
cuales tras tomar cono-
cimiento de los hechos 
ordenaron junto con 
personal de Servicios 
Periciales el traslado 
del cuerpo hacia el ci-
tado anfiteatro para 
realizarle los estudios 
correspondientes que 
marca la ley.

Cabe señalar que 
de acuerdo con hipó-
tesis extra oficiales de 
parte de algunos veci-
nos de la zona, se hizo 
mención que el sujeto 
muerto pudiera ser un 
migrante, lo cual no ha 
podido ser confirmado 
por autoridades com-
petentes ya que espera 
a que sea identificado 
por alguno de sus fa-
miliares o amistades.

Por poco se infarta…

¡Una madre buscaba a su 
Hijo por cielo, mar y tierra!
�Se le perdió unas horas del Barrio Villalta porque 
había salido a echar la cáscara

por parte de una vecina, que 
su hijo fue visto llorando por 
la zona centro de esta misma 
ciudad, de manera inmediata 
salió en su búsqueda.

Y tras recorrer diversas ca-
lles de esta ciudad con el ros-
tro bañado en lágrimas y una 
gran desesperación la madre 
del menor, comenzó a pedir 

el apoyo de la ciudadanía 
hasta que transcurridas 
unas horas más, logró ubi-
car a su pequeño hijo que 
se encontraba jugando vi-
deojuegos en un estable-
cimiento de esta misma 
ciudad.

Cabe señalar que per-
sonal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Policía 
Naval y diversos medios 
de comunicación, apoya-
ron a la citada ama de casa 
para poder dar con el pa-
radero de su hijo que desa-
pareció a las afueras de su 
domicilio ubicado en la ca-
lle Corregidora del barrio 
Villalta de esta ciudad.

Pequeño de 10 años de edad desaparece por varias horas de su familia y angustiada su madre lo busco por cielo, 
mar y tierra hasta lograr dar con su paradero. (GRANADOS)

¡Dejan huachicoleros carros
Y combustible, abandonados!
�Tienen reporte de robo, por eso Seguridad 
Pública los llevó al encierro

bustible almacenado en el 
interior de la pipa y cinco bi-
dones con capacidad de mil 
litros cada uno solicitaron el 
estatus de ambas unidades.

El cual arrojó con reporte 
de robo la Súper Duty y de 
manera inmediata ordena-

ron el traslado de las unida-
des y el combustible hacia el 
corralón de �Grúas Uribe�, 
para después ser puestas a 
disposición del Ministerio 
Público Federal con sede en 
la ciudad de Coatzacoalcos.

Gran cantidad de combustible y dos unidades fueron aseguradas por 
personal de la SSP en la comunidad El Refugio de San Juan Evangelista. 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Indigente de aproxima-
damente 40 años de edad 
que vestía solo un pan-
talón de mezclilla color 
azul remangado hasta la 
rodilla, perdió la vida tras 
sufrir una posible conges-
tión alcohólica en el mu-
nicipio vecino de Jesús 
Carranza.

Fue pasada la media 
noche cuando transeúntes 
que caminaban sobre el 
parque central de la citada 
localidad, se percataron 
de la presencia del indi-
gente tirado sobre el área 
publica y tras no presen-
tar movimiento alguno, 
de manera inmediata die-
ron aviso a las autorida-
des municipales para que 

terminaran comprobando 
el fallecimiento que sufrió 
el presunto integrante del 
escuadrón de la muerte.

Lo cual permitió a que 
elementos de la Policía 
Ministerial Veracruza-
na adscritos al distrito 
de Carranza y personal 
de Servicios Periciales se 
concentraran sobre el área 
publica, para realizar las 
diligencias correspon-
dientes y posteriormente 
ordenaran el traslado del 
cuerpo al anfiteatro de la 
ciudad de Acayucan.

Donde permanece aún 
sin ser identificado por al-
guno de sus familiares y 
de continuar con esa pos-
tura durante las próximas 
48 horas, podría ser en-
viado a la fosa común del 
camposanto de esta mis-
ma ciudad de Acayucan.

�Así terminó un cristiano cuyo compañero 
de vida en los últimos años fue el alcohol

Presunto integrante del escuadrón de la muerte no identifi cado, sufre una 
posible congestión alcohólica que acabó con su vida en el municipio de Jesús 
Carranza. (GRANADOS)
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�Tendido a media calle terminó uno que se refugió en el alcohol

�Lo atropellaron y mataron en el Barrio Tamarindo, continúa en el Semefo

¡No saben quién es!

¡Muere de 
un cañazo!

Una aposcaguada…

�Taxi le pega a motochancleto y éste le da a 
aun particular; hay un buen de daños

�“Chucho” nomás salió a jugar 
un rato pero se desapareció por 
varias horas; se fue de Villalta 
hasta el centro

¡Pierden roba gasolinas,
Dos medios de transporte!

�Fue localizado 
en Caño Prieto, 
hasta el cierre de la 
edición se encuen-
tran en calidad de 
desconocido

¡Angustia 
de madre!

¡Necesita lentes conductora,
Se estrelló contra una moto!
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¡Ejecutan a dos 
en la 5 de Mayo!

EncuentranEncuentran
un putrefacto!un putrefacto!

¡El temblor les provocó 
un infarto y mueren!

¡Se enfrentaron a 
balazos en el bar!

En Texistepec…

¡Chuza de cafres!

�Los dejaron abandonados con producto aden-
tro, Seguridad Pública los llevó a Grúas UribePPág5ág5
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Gran Bretaña alcanza un acuerdo de paz con los Estados Unidos al re-
conocer su independencia. Estos acuerdos serán ratifi cados mediante 
el tratado de París de 3 de septiembre de 1783, que en su artículo 2 
fi jará los límites del nuevo Estado en la mitad del río Mississippi desde 
sus fuentes hasta la latitud 31, y en medio del río Apalachicola hasta la 
conjunción el río Flint, y del río Mary hasta el Atlántico. También, en su 
artículo 8 se reconocerá la libre navegación y comercio en el Missis-
sippi para todos los ciudadanos de los Estados Unidos y Gran Bretaña. 
Con ello se estarán sentando las bases para un futuro enfrentamiento 
entre los Estados Unidos y España. (Hace 234 años)
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para que acabe el saqueo

¿Irá a la cárcel el Monito?

Faltan 98 días

��Temprano se movió la tierra y Temprano se movió la tierra y 
más de una persona se llevó tre-más de una persona se llevó tre-
mendo susto, hubo hasta quienes mendo susto, hubo hasta quienes 
salieron en “calzones” por temor a salieron en “calzones” por temor a 
que se cayeran casasque se cayeran casas

¡Vivimos con miedo!
En La Pureza habrá panchangona

¡Don Popo lanzó vapor de agua y gas!¡Don Popo lanzó vapor de agua y gas!
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¡Se cayó un puente 
por la tembladera!

¡Van 307 muertos por temblor del 19-S!
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ASÍ LLEGÓ EL OXÍGENO A LA 
ATMÓSFERA TERRESTREATMÓSFERA TERRESTRE
El hallazgo se basa 

en un estudio que ana-
lizó 48.000 rocas de 
millones de años atrás.

Durante décadas, 
los científicos se han 
preguntado cómo la 
atmósfera de la Tierra 
obtuvo su oxígeno. 
Los geólogos Matthijs 
Smit y Klaus Mezger 
aseguran haber en-
contrado la respuesta 
en rocas continentales 
que tienen miles de 
millones de años de 
antigüedad.

En sus primeros tiem-
pos, la atmósfera y los 
océanos de la Tierra care-
cían de oxígeno libre (el 
que no está combinado 
con otros elementos, como 
el nitrógeno o el carbono), 
aunque las cianobacterias 
lo produjeran como sub-
producto de la fotosínte-
sis. Pero 3 mil millones de 
años atrás se produjo un 
cambio cuando pequeñas 
regiones con oxígeno libre 
comenzaron a aparecer 
en los océanos. Unos 600 
millones de años más tar-

de, el oxígeno en la 
atmósfera aumen-
tó repentinamente 
unas 10.000 veces. 
Este período, cono-
cido como el Gran 
Evento de Oxida-
ción, cambió com-
pletamente las re-
acciones químicas 
en la superficie de nuestro 
planeta.

Los científicos saben 
que la composición de los 
continentes también cam-
bió durante este período y 
el equipo de Smit y Mez-
ger se dispuso a encontrar 
un vínculo entre ambos 
eventos, analizando los re-
gistros geoquímicos, más 
de 48.000 rocas que datan 
de miles de millones de 

años atrás.
Antes de la oxigena-

ción, los continentes se 
componían de rocas ri-
cas en magnesio y bajas 
en sílice, una composi-
ción similar a lo que se 
puede encontrar hoy en 
lugares como Islandia y 
las Islas Feroe. Pero lo 
que es más importan-
te, esas rocas contenían 
un mineral llamado 
olivino.

chistosas
IImágenesmágenes



RegiónRegión 3Domingo 24 de Septiembre de 2017 

PEDRO MEDORIO

CARDEL, VER.- 

Luego de que se detec-
taron cuatro temblores, 
la  madrugada y después 
de las ocho de la mañana  
de este sábado, se repor-
tó saldo blanco, mientras 
que los ríos de la región, se 
mantienen estables, pese a 
los chubascos que se deja-
ron sentir,    algunas  calles 
inundadas, árboles caídos, 
pero no paso a mayores, 
según  reportes de protec-

ción civil.
Para varias familias de 

la región de Cardel, los 
cuatro temblores que se 
sintieron la mañana de 
este sábado y que el más 
fuerte fue a las 7:53 en la 
escala de Richter, pasaron 
desapercibidos, no los sin-
tieron como la vez pasada, 
sin embargo la ciudada-
nía ya no duerme ante el 
temor de que pueda pasar 
algo como derrumbes de 
casas, edificios viejos o 
que se abran grietas en la 

tierra.
Para la señora Monse-

rrat  Castillo de la comu-
nidad de Paso doña Juana, 
comento que los temblores 
que se dieron este sábado,  
estuvieron aparejados con  
lluvias   constantes que 
provocaron algunos en-
charcamientos en los mu-
nicipios de La Antigua y 
Ursulo Galván, donde en 
las cercanías del puente 
que comunica a la playa 
de chachalacas y otras co-
munidades, el agua se es-

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Pobladores de la comu-
nidad de La Pureza, se pre-
paran para la realización 
de las fiestas patronales de 
la virgen de La Purísima, 
se reunió el comité organi-
zador, para  su realización  
el próximo 16 de octubre 
del presente año. 

Lo anterior se despren-

de luego de la reunión que 
sostuvieron integrantes de 
la grey católica en Pureza, 
señalo Alejandro Rivera, 
vecino de esta población, 
que iniciaron las pláticas 
con miras a las fiestas pa-
tronales de esta comuni-
dad, donde ya hubo un 
cómputo  con miras a la 
elección de la reina de es-
tas festividades de la vir-
gen de La Purísima y de la 

Solo el susto de los 
cuatro temblores  

Se preparan para fiestas 
patronales en Pureza

cabalgata. 
Explico el joven Alejan-

dro,  para este medio, que 
ya tienen proyectado el 
conjunto musical que va a 
tocar en este lugar y ade-
más donde habrá una ca-
balgata, carreras de caballo 
y que en cada hogar reali-
zaran una comida para sus 
invitados que llegan este 
día a las festividades de la 
población de la Pureza.  Se reunió  la comitiva,   para iniciar los preparativos de las fi estas patronales en honor a la virgen de la Purísima. 

Los árboles se vinieron abajo, nadie supo cómo se cayó un viejo árbol, que 
se encontraba junto a las gradas de beisbol  

Las lluvias de esta madrugada, 
provocaron inundaciones en calles 
como Ursulo Galván, esperan que 
personas  los ayuden. 

tancó y hubo algunos con-
tratiempo, pero no paso a 
mayores, las aguas bajaron 
a su nivel. 

En la colonia Vicente 
López, se vino abajo un 
viejo árbol de nacaxtle, 
que estaba junto al campo 

de beisbol, esto fue o por 
las lluvias o por los movi-
mientos de la tierra, pro-
ducto de los temblores de 
esta madrugada.  Esto pro-
vocó la movilización de 
los bomberos para quitar 
las ramas y evitar que los caminos se bloqueen. 
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CIUDAD DE MÉXICO.

La Policía Federal in-
formó que el sismo de 6.1 
grados que se registró 
esta mañana provocó el 
desplome de un puente 
vehicular en la carrete-
ra Coatzacoalcos-Salina 
Cruz de Oaxaca.

PEDRO MEDORIO 

CARDEL, VER.- 

Cada vez que llueve, el 
rio chico, el afluente se en-
cuentra sucio,  que proviene 
de La Pureza, Loma Iguana, 
Vargas y Paso San Juan, pa-
ra desembocar en las cerca-
nías de La Posta, no saben 
con exactitud de donde lle-
ga la contaminación. 

Luego de que en días pa-
sados, don Mauro Rivera, 
comisariado ejidal de la Pu-
reza,  pudo observar que las 
atarrayas de los pescadores 
en lugar de peces, las redes 
se impregnaban de aguas 

�El Popocatépetl registró 2 explosiones 
acompañadas de vapor de agua y gas, mis-
mas que no tienen relación con el terremoto 
del 19 de septiembre

Registran 2 explosiones 
del Popocatépetl sin 
relación con el sismo

Cada vez que hay 
lluvias se contamina rio chico

El rio Chico, que desemboca en la Posta, presenta signos de contamina-
ción, pescadores llenan sus redes de líquidos. 

sucias y sin poder sacar 
peces.  

Señalaron,  que  esto su-
cede cada vez que hay llu-
vias en la región, es cuando 

las aguas sucias salen en el 
rio Chico,  que desemboca 
en el afluente del Antigua, 
esto pone en peligro a la 
pesca de esta zona, consi-

deran que gente que se 
dedica a observar los ríos 
contaminados, habían de 
ponerle atención a este 
río que llega contamina-
do en su desembocadura. 

Comentaron los pes-
cadores que este proble-
ma que presenta el rio 
Chico, no los deja pescar, 
pues seguido las redes 
se llena de líquidos que 
se les quedan impregna-
dos a las atarrayas y los 
peces se ahuyenta o al-
gunos mueren al morir 
el oxigeno con las descar-
gas qque realizan a este 
afluente. 

Colapsa puente vehicular de Oaxaca por nuevo sismo
�La Policía Federal informó que la construcción 
resultó con daños desde el movimiento telúrico de 
8.2 grados que se registró el 7 de septiembre y dejó 
enormes daños en la entidad

El organismo detalló 
que dicha construcción 
fue dañada por el sismo 
de 8.2 grados que tuvo 
lugar el pasado 7 de sep-
tiembre y que dejó enor-
mes daños en la entidad.

#Oaxaca Cierre de 
circulación por caída de 
puente km 7+500 Ctra 

Coatzacoalcos-Salina 
Cruz Ramal Juchitán-Ix-
tepec #RutaAlterna Pte 

Ixtapal”, escribió el or-
ganismo en Twitter.

AMECAMECA, ESTADO DE MÉXICO

El volcán Popocaté-
petl registró dos explo-
siones acompañadas de 
vapor de agua y gas con 
bajo contenido de ceniza, 
mismas que no tienen 
relación con el terremoto 
del 19 de septiembre.

El Centro Nacional 
de Prevención de Desas-
tres (Cenapred) informó 
que ambas explosiones 
ocurrieron a las 16:09 y 
a las 17:08 horas y deja-
ron una fumarola que 
llegó a los 2 mil metros 
de altura, con dirección 
al noroeste.

Detalló que este tipo 
de actividad del coloso 
están contempladas en 
los escenarios del Semá-
foro de Alerta Volcánica 
Amarillo Fase 2.

El organismo destacó 
que, hasta el momento, 
no se ha observado nin-
gún incremento signi-
ficativo en la actividad 
del volcán que pueda 
relacionarse con el sismo 
de 7.1 grados, ocurrido el 
19 de septiembre con epi-
centro en Puebla.

Añadió que el monito-
reo del volcán Popocaté-
petl se realiza de forma 
continua las 24 horas.
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�Con el más reciente reporte del gobierno de 
la CDMX, ascendió a 307 la cantidad de falle-
cidos en todo el país, debido al terremoto del 
19 de septiembre

Un sismo y dos fuertes 
réplicas ocurridos la maña-
na de este sábado, genera-
ron graves afectaciones en 
Oaxaca, estado en donde se 
registró el epicentro y pa-
ralizó las labores de rescate 
en la Ciudad de México. En 
Veracruz se reportan daños 
leves en algunos hospitales.

Fue a las 7:53 horas cuan-
do la tierra volvió a cim-
brarse, ahora producto de 
un sismo de 6.1 grados en 
escala de Richter y dos ré-
plicas posteriores de 5.2 y 

5.0 grados, todas con epi-
centro en Oaxaca.

Lo anterior, provocó que 
el puente que comunica a 
Juchitán con Asunción Ix-
taltepec colapsara y además 
se dañaran edificios y casas 
del mismo Juchitán de Za-
ragoza y de algunos muni-
cipios aledaños.

Dicho fenómeno natural, 
además obligó a paralizar 
las labores de rescate que 
se realizan en la Ciudad de 
México, producto del sismo 
del 19 de septiembre. Así lo 

informó el coordinador Na-
cional de Protección Civil, 
Luis Felipe Puente.

“Una vez que los espe-
cialistas valoren que no hay 
nuevos riesgos, se reactiva-
rán las operaciones”, publi-
có en redes sociales.

En el caso de Veracruz, 
el gobernador del Estado, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, informó que fue el 
Hospital de Suchilapan, 
municipio de Jesús Carran-
za el que sufrió más daños 
con la presencia de grietas, 

Con el reciente reporte de CDMX, 
suman 307 muertos en el país

CIUDAD DE MÉXICO

Con el más reciente 
reporte de la Ciudad de 
México, ascendió a 307 
la cantidad de falleci-
dos en todo el país, de-
bido al terremoto de 7.1 
grados ocurrido el 19 de 
septiembre.

El jefe de Gobierno de 
la CDMX, Miguel Án-
gel Mancera, actualizó 
la cifra de muertes en la 
capital del país a 169: 57 
hombres y 112 mujeres

Entre los fallecidos se 
encuentran 27 niños, de 
ellos, 14 son mujeres y 
13 hombres; del total de 

víctimas falta por identi-
ficar una persona.

Precisó que, hasta el 
momento, han sido resca-
tadas 69 personas, mien-
tras que hay 37 hospita-
lizados, de los cuales, 11 
fueron reportados como 
graves.

A las 18:59 horas, el 
coordinador nacional de 
Protección Civil, Luis 
Felipe Puente, confirmó, 
vía Twitter, que en la 
CDMX han perecido 169 
personas; en Morelos, 
73; en Puebla, 45; en el 
Estado de México, 13; en 
Guerrero, 6, y en Oaxaca, 
una.

¡Sismo matutino 
nos desmadrugó!

mientras que el hospital de 
Río Blanco y Minatitlán se 
evacuaron por precaución.

“No tenemos reporte de 
daños a instalaciones estra-
tégicas y están funcionando 
normalmente aeropuertos, 
no hay cortes de carreteras, 
no hay daño mayor”.

Al respecto, agregó que 

aprovecharán el fin de se-
mana para inspeccionar a 
fondo los planteles escola-
res de todo el Estado, “pero 
particularmente de la zona 
sur, en donde se presen-
taron estos tres sismos”, 
aseguró.

En tanto, personal de la 
Unidad Municipal de Pro-

tección Civil Córdoba re-
portó saldo blanco tras los 
sismos registrados la maña-
na de este sábado.

 Cabe mencionar que el 
sismo se sintió en los esta-
dos de Guerrero, Veracruz, 
Ciudad de México, Estado 
de México, Oaxaca, Chiapas 
y Tabasco.
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Novena a San Judas TadeoNovena a San Judas Tadeo
Apóstol y Mártir, Grande en Virtud y Abundante en Mi-
lagros, familiar  cercano de Jesucristo. Fiel intercesor 

de todos quienes invocan tu patronato especial, en 
tiempos de necesidad, a ti recurro desde el fondo de 

mi corazón y humildemente te imploro, a ti San Judas 
que cumples Milagros y ayudas a quienes ya no tienen 
Esperanza. A ti, a quien Dios ha otorgado ese gran po-
der para venir en mi auxilio. Ayúdame en esta petición 
actual y urgente. Acambio te prometo dar a conocer 
Tu nombre y hacer que otros te involucren. Se debe 
prometer la publicación. San Judas reza por todos 

quienes invocan tu ayuda. Amen
Diga esta oración nueve veces al día durante nueve días. 
Prometiendo publicarla al octavo día. Es efi casísima.

A.M. GTZ.
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Pro

¡Anúnciate 
aquí!

Sómos tu mejor
opción, llama al:

 2-96-96-241-16

VENTA DE CASA CON TERRENO DE 600 M2 UBI-
CADO EN EJIDO EL MODELO INFORMES CON EL 
SEÑOR EDUARDO  TEL: 55 389 28 412,  296 961 
61 35

La plática, me dicen, se dio en Mata 
Mateo, una comunidad de Paso de Ove-
jas, ahí, en la fiesta patronal se dieron 
cita varios presidentes municipales elec-
tos de la región y como si fuera gober-
nador (el poder, aunque efímero se sube 
muy rápido a la cabeza), el suplente elec-
to de La Antigua jose cruz lagunes san-
chez (se está ganando las minúsculas a 
pulso), se dirigió a los electos en forma 
tal, que todos se lo quedaron viendo co-
mo si se tratara de un orate, al inicio no 
le entendían aquellos de lo que hablaba, 
era razonable, no todo conocían en con-
tra de quien dirigía su furia; su perorata 
consistió en decir que tenían que hacer 
un frente común para que la prensa no 
los atacara y que para ello, era necesario 
ponerse de acuerdo y no pedir, exigir, 
que algunos periodistas incomodos sa-
lieran de las páginas de esos diarios que 
ahora ya los tildaban de prepotentes y 
de incapaces de transformar su munici-
pio; que se tomara el ejemplo del gober-
nador que grita a los cuatro vientos dijo, 
que no realiza ni realizara algún con-
venio de publicidad como los realizaba 
javier duarte y en donde se desviaban 
de ahí, millones de pesos; algunos no 
entendían de lo que hablaba, hasta que 
alguien les fue traduciendo. 

Resulta que el suplente electo, se dice 

criticado por la prensa toda vez que se 
ha rodeado de gente del mono cilindre-
ro, ese que ustedes conocen como presi-
dente municipal; con esto, busca que sus 
ahora compañeros electos lo apoyen pa-
ra que los críticos, no sean aceptados en 
los medios; pero el señor de las comidas 
corridas de cuarenta y cinco pesos, el 
mismo que le quebró infinidad de nego-
cios a su suegra y que por ende no se ve 
que vaya a ser el mejor administrador 
del presupuesto, no se da cuenta que lo 
que prensa refleja, es la voz del pueblo; 
que sus asesores, todos mediocres y sin 
ningún futuro político y que solo saben 
vivir del presupuesto, lo aconsejan de 
que haga a un lado a la prensa y hasta 
le han dicho que si el mono cilindrero 
aguanto dos años de críticas, el fácil-
mente puede aguantar cuatro, es decir, 
lo ponen a la altura del analfabeto que 
sabía perfectamente que jamás tendrá 
otro cargo público, que lo mismo su hi-
jo, que a pesar de ser diputado suplen-
te, esa carrera “política” hasta ahí llego; 
que su amante, no pudo lograr la sindi-
catura como nunca lograra nada más en 
la vida porque está señalada de robo y 
desvió de dinero público; pero este su-
plente electo, aunque también, después 
de ser alcalde, si es que aguanta por los 
años que tiene, tampoco tendrá oportu-

AHORA RESULTO LIDER

nidad de otro cargo, pero por lo menos, es-
te, tiene un nombre que cuidar, es cierto, ya 
se gastó la herencia familiar y solo le queda 
el restaurante de comidas corridas, pero el 
apellido al que está ligado , si dice mucho en 
esta región, cuestión que ahora sus asesores 
porque no pueden ver a la prensa, se están 
encargando de ponerlo en charola de plata 
para que, la crítica sea igual o peor que la 
que tiene el mono del cilindro, cuestión que 
repito, es loa sociedad la que está viendo 
con enorme disgusto, que los que han ro-
bado durante ocho años, quieren seguir en 
el mismo camino, con todo, los electos que 

después entendieron porque estaba en con-
tra de la prensa, se alejaron de él, salvo el 
del municipio de Actopan, que anda en los 
mismos caminos aceptando gente de daniel 
olmos, acusado de asesino.

Que pensara la suegra.  

¡Ah!, se me 
olvidaba…
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Porque el Reino de los 
Cielos se parece a un pro-
pietario que salió muy de 
madrugada a contratar 
obreros para trabajar en su 
viña. 

Trató con ellos un dena-
rio por día y los envío a su 
viña. 

Volvió a salir a media 
mañana y, al ver a otros 
desocupados en la plaza, 

les dijo: ‘Vayan ustedes 
también a mi viña y les pa-
garé lo que sea justo’. 

Y ellos fueron. Volvió a 
salir al mediodía y a media 
tarde, e hizo lo mismo. 

Al caer la tarde salió de 
nuevo y, encontrando toda-
vía a otros, les dijo: ‘¿Cómo 
se han quedado todo el día 
aquí, sin hacer nada?’. 

Ellos les respondieron: 
‘Nadie nos ha contratado’. 
Entonces les dijo: ‘Vayan 
también ustedes a mi viña’. 

Al terminar el día, el 
propietario llamó a su ma-
yordomo y le dijo: ‘Llama 
a los obreros y págales el 
jornal, comenzando por los 
últimos y terminando por 
los primeros’. 

Fueron entonces los que 
habían llegado al caer la tar-
de y recibieron cada uno un 
denario. 

Llegaron después los 
primeros, creyendo que 
iban a recibir algo más, pe-
ro recibieron igualmente un 
denario. 

Y al recibirlo, protesta-
ban contra el propietario, 

diciendo: ‘Estos últimos 
trabajaron nada más que 
una hora, y tú les das lo 
mismo que a nosotros, que 
hemos soportado el peso 
del trabajo y el calor duran-
te toda la jornada’. 

El propietario respondió 
a uno de ellos: ‘Amigo, no 
soy injusto contigo, ¿acaso 
no habíamos tratado en un 
denario? 

Toma lo que es tuyo y ve-
te. Quiero dar a este que lle-
ga último lo mismo que a ti. 

¿No tengo derecho a dis-
poner de mis bienes como 
me parece? ¿Por qué tomas 
a mal que yo sea bueno?’. 

Así, los últimos serán los 
primeros y los primeros se-
rán los últimos». 

ColorearUne los 
puntos

Colorear

Evangelio según 
San Mateo 20,1-16a.



(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En el ámbito profesional, sabrás 
imponer tu autoridad. Tus direc-
tivas serán cumplidas, pero tam-
bién deberás ser capaz de aceptar 
sugerencias.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Te equivocas si crees que otros 
vendrán en tu auxilio esta vez. 
Resuelve el problema creado 
en la profesión, no dejes nada 
pendiente.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu situación fi nanciera pasa por su 
mejor momento. Las inversiones 
tendrán éxito, lograrás todo lo que 
te propongas.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten mucho cuidado con cier-
tas presencias indeseables en la 
profesión. Ya en el pasado te han 
demostrado que no son de fi ar, no 
hay razón para creer que todo ha 
cambiado ahora.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Planes e ilusiones nuevos te re-
conectan con el trabajo. Tus ex-
pectativas laborales se verán am-
pliamente satisfechas, sentirás 
que vuelves a formar parte de algo 
importante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el ámbito profesional, tienes 
una visión muy clara de las cosas. 
Orienta todos tus esfuerzos y 
energía a convencer a los demás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Toda tu capacidad será puesta en 
práctica en el trabajo. Haz buen 
uso de todos los recursos que ten-
gas a mano.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En las fi nanzas, resolverás todo a 
tiempo y en buena forma. Tu dinero 
estará asegurado gracias a inteli-
gentes maniobras, solo asegúrate 
de no repetir ciertos errores.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Cambios en el trabajo. Ajuste a 
nuevas situaciones en las que 
saldrás ganador si desde ahora te 
ubicas con las personas correctas.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Personas falsas y con sus pro-
pias agendas, pueden tomarte 
por sorpresa en la profesión. No 
reveles tus más íntimos secre-
tos a quien en verdad no valora tu 
participación.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
En el ámbito profesional tus pro-
yectos se consolidan. Podrás y 
sabrás enfrentar los problemas y 
difi cultades que se presenten.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tu visión de las cosas cambiará 
para bien en el trabajo. Has acu-
mulado una importante experien-
cia que será puesta en las manos 
adecuadas, contarás con apoyo.

A todos nuestros lectores les invitamos a que nos envíen los datos y sus fotos de sus fiestas: Bodas, 
Bautizos, Cumpleaños, Baby shower, etc.ó comunicate con nosotros y vamos a sus eventos 
para que sean publicadas en nuestra sección de sociales al siguiente correo o número de WhatsApp:

Un gran porcentaje de la población presenta 
problemas con el intestino, debido a ello es nor-
mal que sufran mala digestión, dolores de cabe-
za, fatiga, problemas en la piel, entre otros. 

Por esta razón nunca debemos dejar de lado 
el hecho de que muchos problemas que pueden 
aparecer en nuestra salud comienzan con nuestra 
alimentación. Las cosas que ingerimos pueden 
hacer que nuestra salud se vea afectada, por eso 
siempre tenemos que prestarle atención.

Aprende cómo eliminar la grasa en tu sistema 
digestivo con este método, y prevenir cualquier 
tipo de problemas.

Los alimentos pueden ser realmente fáciles 
de elegir, sin embargo durante nuestra alimen-
tación podemos cometer una gran cantidad de 
errores que si no son realmente cuidados como se 
debe puede terminar convirtiéndose en un grave 
problema.

¿Y qué pasa? Pasa que muchas personas no 
se preocupan en lo mínimo por llevar una 
alimentación saludable, provocándose así 
estreñimiento, colitis o el síndrome del color 
irritable, entre otros.

Aunque no lo creas, tu intestino 
puede llegar a acumular de 2 a 9 kilos 
de desechos cuando no logra procesar 
correctamente todo lo que consumes, 
incluso puede bloquearse hasta por 70 
horas, a diferencia de una persona sa-
na que digiere la comida máximo en 24 
horas. 

Una gran solución para lo anterior 
es llevar una alimentación balanceada 
y rica en fibra. Evita la comida rápida 
y el consumo desmedido de azucares. 

Combina tu alimentación con el 
siguiente smoothie que leeras a conti-
nuación paso a paso cómo prepararlo. 
Este mismo te ayudará a desintoxicar 
tu sistema digestivo y eliminar la grasa 
acumulada, teniendo la oportunidad 
de bajar de peso. 

Preparación y uso:
Echa todos los ingredientes en una 

licuadora y mezcla muy bien hasta que 
tengas una sustancia homogénea.

Bebe esto cada mañana estando en 
ayunas para que de esta manera mejo-
res la alimentación y eliminando todo 

Estos errores fatales pueden hacer que Estos errores fatales pueden hacer que 
acumules hasta 5 kg de basura en el cuerpoacumules hasta 5 kg de basura en el cuerpo
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Ingredientes:

1 manzana verde.
1 taza de agua.

1 cucharada de semi-
llas de chía.

1 cucharada de semi-
llas de linaza,

1 cucharada de miel de 
abeja.
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tipo de toxinas que tengas almacenadas en el cuerpo.

¿Cuáles son las razones por las que este 
smoothie es tan genial?

Es bien sabido que la miel aporta un sinfín de be-
neficios a nuestro cuerpo, posee propiedades anti-
bacteriales, antivirales, antifúngicas y antisépticas, lo 
cual ayuda bastante para prevenir el cáncer de colon.

Por su parte, la linaza es rica en ácidos Omega 
3, antioxidantes y fibra, mismos que favorecen en el 
sistema digestivo pues lo ayuda a trabajar con más 
rapidez. Mientras que, las semillas de chía contienen 
vitaminas, proteínas, ácidos Omega, nutrientes y son 
ricas en fibra. Las manzanas contienen fibras solu-
bles y disolubles, mismas que ayudan a tener una 
buena digestión.

Además de ayudar con la digestión, este smoothie 
es ideal para ayudar a prevenir dolencias cardíacas. 
Es muy fácil de hacer, sencillo y económico.

Entre otros beneficios que te aportará este 
smoothie, tu colesterol bajará y tu energía subirá. In-
cluso llegarás a notar una piel mucho más saludable 
y no tendrás más problemas con tu colon. Incluso 
aun sin padecer ningún malestar, no estará de más 
consumirlo para desintoxicar tu organismo, claro, 
de ser así puedes consumirlo una vez a la semana o 
cada tres días.
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¡Cardozo al Veracruz!
VERACRUZ, VERACRUZ (PRESSPORT) -

 La tarde de este sábado, los Tiburones Ro-
jos de Veracruz presentaron a José Saturnino 
Cardozo como su nuevo director técnico.
Durante la conferencia de prensa, el presi-
dente escualo, Fidel Kuri Mustieles, aceptó 
que la última imagen que dejaron ante Lobos 

BUAP fue la que las hizo tomar esta decisión.
“En el último partido vi un equipo adaptado 
a un sistema de juego nada más, el ‘profe’ 
Cardozo le va a meter el ‘punch’ que necesita-
mos”, dijo el directivo.
Por su parte, ‘El Principe Guaraní’ habló del 
plantel que encuentra y el estilo de juego que 

quiere implementar.“Hay un gran plantel, 
podemos hacer cosas importantes. 
A mi me gusta el buen fútbol y quiero un 
equipo aguerrido, que luche de tú a tú con 
cualquiera”.Cardozo fi rmó con Veracruz por 
lo que resta del Apertura 2017 y el Clausura 
2018.

 José Saturnino Cardozo dirigirá a los Tiburones por lo que resta del apertura 2017 y el 2018
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FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER.- 

Para esta tarde podrían quedar 
definidas las series finales de cada 
grupo del Campeonato de Béisbol, 
categoría Cuarta Fuerza, de la Liga 
Totonaca de Cempoala, cuando se 
dispute el segundo juego de cada se-
rie de semifinal de grupo.

Al filo de las 3 de la tarde, la no-
vena de la Sección 19 estará reci-
biendo en El Modelo a su similar del 
Manguito con el objetivo de sumar 
su segundo triunfo que lo catapulte 

a la siguiente fase, mientras que el 
equipo de Paso Doña Juana hará lo 
mismo cuando visite esta tarde a El 
Salmoral.

Por su parte, el representativo de 
Cempoala visitará a la Colonia Ma-
dero tratando de rescatar una victo-
ria que le permita disputar un tercer 
juego.

Así mismo, las novenas del Des-
poblado y Santa Rosa se verán las ca-
ras para desempatar el primer parti-
do de la serie, mismo que concluyó 
igualado 6-6 en la novena entrada 
con corredores en base.

Rol de juegos completo:

Vicente López Vs. Paso Mariano –   11 am Vicente López

Guayabal FC Vs. Sección 19 –   10 am Sección 19

Chicharroneros FC Vs. Deportivo La Antigua –  1 pm Tres Caminos

Deportivo Capricho Vs. 4:20 FC –   5 pm San Isidro

FALLO GARCÍA 

ÚRSULO GALVÁN, VER.- 

En punto de las 4 de la tarde 

de este domingo en el campo 

deportivo de la localidad de 

Jareros se llevará a cabo el 

juego de ida de la gran final 

del Torneo de Fútbol, categoría 

Primera Fuerza Libre, de la Liga 

Regional Totonacapan, la cual 

es protagonizada por Jareros y 

Fardol.

La oncena de Jareros tratará 

de llevarse una ventaja cómoda 

que le permita aspirar al título, 

tal y como lo consiguió en la 

fase anterior, mientras que el 

cuadro cempoalteca saldrá con 

todo para no depender del juego 

en su casa.

Así mismo, a las 2 de la 

tarde se realizará el juego de 

ida de la fase de copa, donde 

el equipo de Palmas de Abajo 

le hará los honores como local 

al representativo del Deportivo 

La 20.

Rol de juegos completo:

Juventus San José Vs. Cuervos Cerro Guzmán –  10 am Paso de Ovejas

Necaxa Loma Fina Vs. FC Puente Jula –  10 am Loma Fina

Plan de Manantial Vs. Deportivo Pozo Mataramirez – 11 am Plan de Manantial

Deportivo Paso Real Vs. FC Pochote –  10:30 am Paso Real

Tiburones Nanche Vs. Chiles Verdes FC –  11 am Loma del Nanche

Juventus San José Vs. Deportivo Vargas –  1 pm Paso de Ovejas

Curva Paso Real Vs. Cuervos Cerro Guzmán –  1:30 pm Chapingo

Arsenal Acazonica Vs. Loma Paso San Juan –  1:30 pm Acazonica

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.- 

Tres victorias conquis-
tó el equipo de San Pan-
cho frente al Deportivo 
Madrid, dentro de la jor-
nada 3 de los torneos de 
las categoría Biberón, In-
fantil Menor y Premier, de 
la Liga de Fútbol Infantil y 
Juvenil.

La escuadra de San 

Pancho primero se impu-
so 19 goles a 2 al represen-
tativo de Madrid (antes 
Mistral) dentro de la ca-
tegoría Biberón, mientras 
que en la Infantil Menor 
sumó otra victoria, en esta 
ocasión por marcador de 9 
por 2.

Finalmente, en la cate-
goría Premier, San Pancho 
sumó su primera victoria 
de la temporada, al derro-
tar a los cardelenses 7-1.

En la jornada 11… 

Juventus se mide esta 
tarde al Deportivo Vargas

FALLO GARCÍA 

PASO DE OVEJAS, VER.- 

Con ocho encuentros 
se celebrará este domingo 
la jornada 11 del Torneo 
de Fútbol Ranchero, ca-
tegoría Primera B, de la 
Liga La Fama de Tierra 

Colorada, y en la cual el 
conjunto de Juventus de 
la Colonia San José bus-
cará salir del fondo de la 
tabla con jornada doble, 
pero para ello deberá ven-
cer primero a Cuervos y 
por la tarde al actual líder 
Deportivo Vargas.

 Chiles Verdes visitan este domingo a Tiburones Nanche.

En la última jornada…

Guayabal FC recibe esta 
mañana a la Sección 19

FALLO GARCÍA 

CD. CARDEL, VER.-

 Este domingo se jugará la fecha 10 de la se-
gunda vuelta, última de la temporada regular 
de la Copa de Fútbol Cardel, categoría Primera 
Fuerza Libre, en la cual la escuadra de Guaya-
bal FC recibirá esta mañana a la Sección 19.

Esta tarde…

Jareros tratará 
de sacar 
ventaja 

ante Fardol

De la Liga Totonaca…

Atractivas series de Play 
Off para esta tarde San Pancho vence tres 

veces al Deportivo Madrid
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De política y cosas peores
ARMANDO FUENTES AGUIRRE

 Tú y yo tenemos una amiga. No la sabemos 
apreciar, y sólo cuando se ausenta nos percata-
mos de lo mucho que la queremos. Cuando se va 
la extrañamos, y a su vuelta -regresa siempre- la 
abrazamos, y en secreto pedimos que ya no vuelva 
a irse. Esa querida amiga es la rutina. En efecto, 
los días más felices son aquellos que son iguales 
a los otros días. De pronto llegan días diferentes 
y la rutina escapa. Entonces somos presa de  la 
angustia; nos sentimos inermes ante un mundo 
hostil y peligroso. Pero al paso de los días regresa 
la rutina, y todo vuelve a ser como antes. ¿Es eso 
bueno o malo? No lo sé. Para disimular mi igno-
rancia haré la sinoposis (así dijo alguien por decir 
“sinopsis”)  de la historia de aquel señor a quien 
engañó su esposa. Tuvo el primer indicio de esa 
infidelidad por un anónimo. Eso de los anónimos 
no tiene nombre. Yo una vez envié uno, pero por 
escrúpulo moral lo firmé con mi nombre y apelli-
dos. Cuando el señor que digo recibió su anónimo 
lo primero que hizo fue leerlo. Obró cuerdamen-
te: los anónimos son para que alguien los lea. En 
seguida lo desechó. Si en alguien confiaba era en 
su mujer y en el Gobierno. ¡Ah! ¡Cómo lamentaría 
después esa confianza ciega en una y en el otro! 
La certeza del engaño le llegó poco después. Al 
estar haciendo el amor con su señora de pronto 
ella exclamó: “¡Ranulfo! ¡Ranulfo!”. Así se llama-
ba el amante. Corrigió de inmediato: “Perdona, 
querido; quise decir: ‘¡Dios mío! ¡Dios mío!’”. Pe-
ro el hombre no se tragó la mentira. ¿Qué va de: 
“¡Ranulfo! ¡Ranulfo!” a: “¡Dios mío! ¡Dios mío!”? 
Se quedó pensativo; ni siquiera pudo ya seguir a 
gusto. Ahí mismo obligó a la adúltera a confesar 

su falta. No la amenazó de muerte: le dijo que 
iba cancelarle las tarjetas de crédito. Para algu-
nas señoras eso equivale a la pena capital. Ante 
esa terrible amenaza ella lo confesó todo. Se ha-
bía dejado seducir por inocencia. Y no era ésa 
la primera vez: antes ya la habían seducido por 
inocencia otros hombres. Ocho, para ser exactos. 
La culpa la tenía -dijo- la deficiente educación 
que recibió en el colegio, pues a las alumnas se 
les ocultaban ciertas verdades de la vida. El pri-
mer impulso del engañado esposo fue perdonar. 
(“El que esté libre de culpa.”, etcétera). Después 
de todo, reconoció, él también tenía sus fallas: 
nunca apretaba desde abajo el tubo de la pasta 
de dientes, y siempre dejaba los calcetines ti-
rados en el suelo. ¿Y no iba a perdonar el peca-
do de su esposa? Además ¿qué son ocho veces? 
(Nueve, para ser exactos). Malo si fueran 50 ó 
100.  Ella le prometió que no lo volvería a hacer, 
al menos durante un tiempo razonable, y luego 
le trajo un cafecito. Ahí habría terminado todo. 
Sucedió, sin embargo, que el señor se enteró de 
que ya el barrio sabía de los devaneos de su es-
posa (de los nueve), y entonces le fue difícil per-
donar. Por causa de esa publicidad debía, ahora 
sí, lavar su honor. Hizo el intento de matar a 
su mujer ahogándola con una almohada, como 
Otelo a Desdémona, pero ella se las arregló para 
respirar por un ladito y aquello terminó en un 
simple sofocón que sólo le desarregló el peina-
do a la señora. Luego decidió abandonarla. Se 
mudó a un hotel, pero no le planchaban bien las 
camisas, de modo que regresó a su casa. Optó al 
final por no hacer nada. Allá ella con sus cosas. 

A él que no le faltaran sus camisas bien planchadas 
y su cafecito. Y aquí acaba la historia. Acaba en 
nada. ¿Sabio el señor? ¿Imbécil? No lo sé. En las 
cuestiones humanas 1 más 1 no siempre suman 2. 
Sólo quise hablar de esa querida amiga que tú y 
yo tenemos, la rutina, y decir que a veces se puede 
volver nuestra enemiga. FIN.

MIRADOR

               Historias de la creación del mundo.
            El Señor hizo al búho.
            Le dijo:
            -Serás un ave silenciosa.
            Respondió el búho:
            -Hablas demasiado.
            El búho, en efecto, mira y oye, pero calla. 

Por eso el sapiente vate lo llamó sapiente.
            Yo pienso que el Creador creó al búho 

como lección para nosotros los humanos. Sin pa-
labras ese silente pájaro nos enseña a callar y oír.

            Aprendamos del búho.
            (El búho se vuelve hacia mí y me dice: 

“Hablas demasiado”).
            ¡Hasta mañana!...

MANGANITAS

“. Volvió a temblar en la CDMX.”.
             Estos sismos inquietantes
            son tragedia de verdad.
            Vuelve a temblar la ciudad,
            y tiemblan sus habitantes.
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Notaría Pública No. 18

Avenida Independencia No. 22 
de la Col. Centro, Actopan, Ver.

Universidad de Sotavento Incorporada a la UNAM

Lic. Claudia María Rodríguez Cruz

CIUDAD DE MÉXICO,  

Científicos estadounidenses lo-
graron diseñar un anticuerpo capaz 
de combatir el 99 por ciento de las 
cepas del VIH. La proteína está com-
puesta de tres anticuerpos amplia-
mente neutralizantes que destruyen 
numerosas cepas del virus de una 
vez. Por combinar su potencial, los 
nuevos anticuerpos artificiales son 
más fuertes que sus análogos natu-
rales, capaces de eliminar el 90 por 
ciento de las cepas de este virus, in-

El sismo causó una 
gran grieta que partió en 
dos calles de la Colonia 
del Mar. La delegación re-
porta 419 bardas y vivien-
das afectadas.

El sismo abrió la tierra 
en Tláhuac. Enormes grie-
tas atraviesan las calles de 
la Colonia del Mar de esa 
delegación.

El temblor de magnitud 
7.1 del 19 de septiembre 
partió a la mitad el pavi-
mento y hundió las calles 
hasta 30 centímetros.

A 72 horas del sismo los 
vecinos de esta colonia no 
tienen luz ni agua, pues el 
movimiento rompió tube-
rías lo que provocó fugas 
y la aparición de socavo-
nes. En toda la delegación 
hay al menos 25, según el 
reporte preliminar de la 
delegación.

“Hay postes tirados, 
hasta hoy no hay luz, no 
hay agua, se cayeron bar-
das, hay socavones. En mi 
casa se cayó una barda”, 
cuenta César habitante 
de la Conchita Zapotitlán, 
vecina a la Colonia del 
Mar.

La delegación inició 
este viernes la reparación 
de las calles. En las que 
tuvieron que abrir las zan-
jas de hasta metro y me-

dio de profundidad para 
reparar las fisuras en el 
pavimento.

Las autoridades de-
legacionales explicaron 
que las afectaciones en las 
calles son producto de va-
rias fallas geológicas en la 
región que se magnifica-
ron con el sismo.

Los vecinos piden a 
las personas no olvidar 
a Tláhuac, pues “no todo 
es la Condesa y la Roma”. 
El gobierno delegacional 
reporta hasta el momen-
to 419 bardas y viviendas 
afectadas; 63 transforma-
dores dañados; 34 postes; 
11 árboles y 25 socavones.

Construcciones afecta-
das en varios puntos de 
Tláhuac

De acuerdo al delega-
do, Rigoberto Salgado, en 
el pueblo de San Juan Ix-
tayopan, en los barrios La 
Lupita y La Asunción hay 
por lo menos 120 casas 
afectadas.

El delegado Rigober-
to Salgado realizó un 
recorrido por las zonas 
afectadas.

También viviendas en 
la UH. Ana Bolena y Villa 
Centroamericana se tie-
nen registrados daños en 
algunas viviendas, grietas 
y fugas de agua.

Sismo abre la tierra en Tláhuac: 
grietas parten el pavimento en 

calles de la Colonia del Mar

Una nueva proteína 
es capaz de destruir 
el 99 por ciento de 
las cepas de VIH

 Una proteína es capaz de 
destruir el numerosas cepas 
del virus de una vez y fue des-
cubierta tras un experimento 
con monos…bajante

forma el portal Science Alert.
Los científicos probaron su nuevo antídoto en un experi-

mento realizado sobre 24 monos, a los cuales se les inyectó 
el anticuerpo y posteriormente el virus. Como resultado, 
ninguno de los animales resultó infectado con el HIV. El 
paso siguiente sería realizar en 2018 ensayos clínicos para 
crear una vacuna.

Los resultados del estudio realizado por los Institutos 
Nacionales de Salud de EU en colaboración con la compa-
ñía farmacéutica francesa Sanofi, fueron revelados en un 
artículo publicado en la revista Science el pasado 20 de 
septiembre.

En las últimas décadas hubo muchos avances en la lucha 
contra el VIH, que van desde la elaboración de varios méto-
dos de tratamiento disponibles actualmente, hasta progra-
mas educativos llevados a cabo en África. Sin embargo, el 
VIH sigue siendo la segunda enfermedad transmisible más 
letal del mundo.
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LUIS  MIGUEL QUINTANA ANDRADE

CARDEL, VERACRUZ.

Ayer por la mañana un árbol 
antiguo se vino abajo en calles 
de la colonia Vicente López de 
Ciudad Cardel, esto por el re-
blandecimiento de la tierra y 
aunado por la fuerte lluvia que 
azotó la madrugada de ayer. 

De acuerdo a versiones de los 
testigos este arbusto a punto es-
tuvo de caerle encima a un auto 
particular que en esos momen-
tos circulaba por ese lugar.

A eso de las 07:00 horas de la 
mañana de ayer vecinos de la 
calle Emeterio Rojas, a la altura 
de los Tres Campos de la colo-
nia arriba citada, reportaron los 
hechos ante el departamento de 
Bomberos y Protección Civil de 
La Antigua.

El llamado fue de la caída de 
un árbol enorme que ya tenía 
muchos años de haber sido sem-
brado en dicho sitio.

En las últimas fechas han 
azotado en la entidad veracruza-
na constantes lluvias y en lo par-
ticular en Ciudad Cardel y tras 
el reblandecimiento de la tierra, 

es así como este árbol se cayó.
Cabe señalar que por dicho 

lugar circulaba un automóvil 
particular y que por fortuna no 
le cayó encima y de esta manera 
no hubo víctimas que lamentar.

Por ultimo este árbol antiguo 
fue retirado de la via pública tras 
árdua labor que llevaron a cabo 
personal del H.Cuerpo de Bom-
beros y de Proteccion Civil Mu-
nicipal de La Antigua, para que 
la circulación no se viera afecta-
da en éste lugar.

Cae árbol viejo en Cardel

LUIS  MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PALMA SOLA, VER.

Una camioneta re-
partidora de productos 
lácteos fue asegurada 
por oficiales de la Poli-
cía Federal de Caminos 
en calles de la comuni-
dad de Palma Sola. Tras 
haber sido revisada el 
numeral de placas y del 
VIN se confirmó que 
cuenta con reporte de 
robo.

Se confirma que el 
aseguramiento de esta 
unidad automotriz fue 
hecho la mañana de 
ayer sábado en la loca-
lidad arriba citada que 
pertenece al municipio 
de Alto Lucero de Gutié-

rrez Barrios, Veracruz.
La camioneta en 

cuestion es de la marca 
Chevrolet, línea Heavy 
Duty, con caja refrige-
rada, tipo Thermoking, 
con razón social “LA-
LA”, con número econo-
mico 505849.

Tras haber revisado 
los oficiales de la Policía 
Federal de Caminos con 
destacamento en Emilio 
Carranza, dicha camio-
neta cuenta con reporte 
de robo.

Ayer mismo quedó a 
disposición de la Fisca-
lia Regional de Xalapa, 
Veracruz, para que sea 
reclamada por su pro-
pietario, siendo llevada 
por personal de Grúas 
Cortés al encierro oficial 
de vehículos. 

Aseguran camioneta 
de lácteos en Palma Sola
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LUIS  MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PASO DE OVEJA, VER.-

Un hombre hasta el 
momento desconocido 
en avanzado estado de 
putrefacción fue locali-
zado sin vida a la mitad 
del cauce de un arroyo 
localizado en la comuni-
dad de Caño Prieto per-
teneciente al municipio 
de Paso de Oveja. 

Hasta el momento la 
víctima se encuentra 
en calidad de desco-
nocida y las autorida-
des ministeriales ha-
cen las investigaciones 
correspondientes.

Esta lamentable noti-

cia tuvo lugar la tarde de 
ayer sábado en la locali-
dad arriba mencionada 
hasta donde se dieron 
cita en primera instancia 
elementos de a Policía 
Estatal base Jamapa y de 
la Policía Municipal de 
Paso de Oveja.

Tras su llegada des-
cubrieron a la mitad del 
cauce de un arroyo creci-
do el cuerpo de una per-
sona del sexo  masculino  
en  avanzado estado de 
putrefacción.

En conjunto los poli-
cías y personas civiles, 
se logró sacar el cadáver 
del afluente y llevarlo a 
la orilla para de esta ma-
nera iniciar las diligen-

�Fue localizado en Caño Prieto, hasta el cierre de la edición se 
encuentran en calidad de desconocido

cias periciales por parte 
del personal de la Fisca-
lía Regional de Cardel.

El cadáver de ésta in-
fortunada persona des-
conocida fue llevada a 
las instalaciones del SE-

MEFO de Boca del Rio 
para que se le practicara 
la autopsia de ley y se es-
ta a la espera de que al-
gún familiar lleve a cabo 
la formal identificación.

Localizan a hombre en Localizan a hombre en 
estado de putrefacciónestado de putrefacción
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Dos hombres fueron hallados sin vida la ma-
drugada de este sábado en la localidad 5 de 
Mayo del municipio de Minatitlán.

 Fue un reporte anónimo a las 5:45 horas el 
que alertó a las autoridades mismas que acu-
dieron al punto y hallaron a los hombres que se 
encontraban maniatados en posición boca bajo.

 Los sujetos presentaron heridas de bala 
en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos 
vestía únicamente pantalón de mezclilla color 
azul, con zapatos color café, mientras que el 
otro traía playera azul y pantalón de mezclilla 
azul.

 Cabe mencionar que en lugar también se 
encontró una motocicleta totalmente calcinada, 
así como casquillos percutidos al parecer 9 mm 
y .2.23 mm.

Uniformados ads-
critos a la ciudad de 
Tuxpan, tomaron co-
nocimiento de un en-
frentamiento ocurrido 
en un bar de la colonia 
El Esfuerzo; aportando 
información a la co-
rrespondiente Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia, debido a la 
evidencia que dejan tras 
detonaciones a las afue-
ras del lugar. 

Dentro de las prime-
ras versiones, al parecer 
sujetos armados repe-
lieron el ataque de per-

sonas que disparaban a 
bordo de motocicletas, 
originándose un en-
frentamiento al exterior 
del recinto, ubicado so-
bre la calle Arista, cerca 
del libramiento Adolfo 
López Mateos; hasta el 
momento, no se repor-
ta ningún detenido, sin 
embargo, elementos de 
Marina y policías esta-
tales, aseguraron parte 
de las ojivas disparadas 
por cada arma de alto 
poder.

 Es de esperar que 
la presencia de los ele-

El sismo de la mañana de este sábado 
provocó que dos mujeres fallecieran a causa 
de un infarto. 

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Man-
cera, confirmó que una mujer de 83 años y 
otra de 58 sufrieron crisis nerviosas, lo que 
les provocó el infarto y la muerte.

 Los decesos se registraron en las colonias 
Xola y División del Norte.

 De acuerdo con el mandatario capitalino, 
detalló que pasadas las 10 de la mañana, se 
habían registrado ocho réplicas del sismo.

 Luego del movimiento telúrico, Lo-
catel recibió mil 17 llamadas de atención 
ciudadana.

¡Encuentran dos ¡Encuentran dos 
muertos en la 5 de Mayo!muertos en la 5 de Mayo!

¡Se infartan dos ¡Se infartan dos 
personas por personas por 

miedo al temblor!miedo al temblor!

¡Se enfrentaron a balazos 
en el bar!

mentos de seguridad, tras 
inspeccionar lo anterior-
mente ocurrido, comien-
ce a recabar información 
para dar parte a la res-
ponsable de la Fiscalía, 
inclusive se puede obser-
var algunos impactos so-
bre la fachada del negocio 
y se espera poder obtener 
más información a partir 
de los casquillos de las 
balas.

 Puesto que corre la 
versión de que alguno de 
los que participaron en el 
enfrentamiento resultó 
herido, varias corporacio-

nes de seguridad vigilan 
el ingreso a hospitales de 
alguien que pudiera ha-
ber sido herido de bala, 
no obstante, no se ha re-
portado ninguna captura.

 Desde ayer la ciudad 
se ha mantenido en total 
hermetismo a causa de 
los últimos incidentes en 
materia de inseguridad; 
los reportes de violencia 
con arma de fuego se han 
disparado, pero se espera 
vayan disminuyendo con 
el despliegue de más ele-
mentos de seguridad en 
la zona.
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¡PUTREFACTO!¡PUTREFACTO!
 Fue localizado en Caño Prieto, hasta el cierre de la  Fue localizado en Caño Prieto, hasta el cierre de la 
   edición se encuentran en calidad de desconocido edición se encuentran en calidad de desconocido

¡Se cayó 
un árbol en la 

Vicente López!

¡Encuentran dos 
muertos en la 5 de Mayo!

Aseguran camioneta de 
lácteos en Palma Sola

¡Se infartan 
dos personas
 por miedo al 

temblor!
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