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En las elecciones celebradas hoy en Venezuela durante una 
jornada sin incidentes, Hugo Chávez gana por cuarta vez la pre-
sidencia logrando el 54,5% de los votos con una participación 
muy alta del 81% de los electores. El candidato opositor, Henri-
que Capriles, ha reconocido su derrota y ha llamado a la unidad. 
Chávez debería gobernar seis años más, pero morirá de cáncer 
en marzo del año próximo tras varias semanas de cruel y doloro-
sa enfermedad. (Hace 5 años) 07
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Inundados por 
todos lados

�Se espera afectacio-
nes en varias viviendas 
de San Juan Evangelis-
ta y comunidades
�En Sayula de Alemán, 
impidieron la circulación 
por hundimiento de la 
carpeta asfáltica en el 
Kilómetro 15 del tramo 
Ciudad Alemán-Sayula
�En Playa Vicente a 
las 5 de la tarde el río 
estaba por encima de 
su límite, por lo que los 
habitantes empezaban 
a evacuar la zona

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Minutos de tensión están vi-
viendo desde el día jueves por 

la tarde los habitantes de la calle 
Guadalupe Victoria del munici-
pio de San Juan Evangelista, lue-
go de que el rio que pasa a unos 
cuantos metros de la cabecera 

municipal se desbordo, las fami-
lias aseguran que es cuestión de 
tiempo para que el agua ingrese 
a sus hogares, hasta el momento 
el único que se ha mostrado pre-

ocupado por los ciudadanos, es 
el sacerdote Tomas, quien dicen 
está a las vueltas y en comunica-
ción con las más de 20 familias 
que viven en el lugar.

el río San Juan y se esperan afectaciones en varias viviendas de la cabecera y comunidades. (Montalvo)Se desbordó

Mal estado de la calle Ignacio de la llave afecta a quienes 
transitan por Guadalupe Victoria, en el barrio San Diego. 

En el Barrio San Diego…

Trabajo de excavación y 
lluvias provocaron un lodazal

Se descompuso la 
bomba de agua en la Lima
�Lo grave del asunto es que dice el 
tesorero que no tiene ni un peso para 
componerla

Se descompuso la bomba del agua en la Lima, y el te-
sorero dice que no tiene ni un peso para componerla. 
(Montalvo)

�La Sedena confi rmó que uno de sus helicópteros cayó en Durango con 8 milita-
res a bordo, 7 de los cuales habrían muerto y el restante resultó gravemente herido

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Debido a la falta de 
mantenimiento a las 
unidades de la policía 
naval, una patrulla de 
batea sufrió un acciden-
te en la calle Antonio 
Plaza, testigos refieren 
que una llanta delante-
ra que va en el lado del 
conductor se salió y ter-

mino prácticamente en 
la carretera Costera del 
Golfo, los oficiales que 
iban a bordo de la patru-
lla se asustaron, ya que 
iban en movimiento en 
una subida, al final per-
sal de tránsito del Esta-
do termino remolcando 
la patrulla a un taller 
mecánico.

REPORTAN REPORTAN 
EXPLOSIÓNEXPLOSIÓN  
en el volcán en el volcán 

PopocatépetlPopocatépetl

Huuuuy si como no…

Habrá menos ebrios 
en la ciudad, la cerveza 
subió de precio
�Tan solo un cartón de 
“cuartitos” cuesta 190 pe-
sos, que bien servirían para 
la comida, o una pequeña 
despensa

Confirma Sedena caída de helicóptero
Con 7 probables muertos

Una patrulla de la Policía Naval sufrió incidente en el barrio Za-
potal. (Montalvo)

Patrulla naval se quedó 
sin llanta en el Zapotal
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Luis Velázquez

DOMINGO
Hachazo a una diputada

El rafagueo mediático en contra de la diputada local y co-
lumnista María Josefina Gamboa Torales, ligándola a un nar-
co, tiene chanfle polisémico y se mueve en diferentes carriles.

Por ejemplo:
La efervescencia electoral para la elección de diputados 

locales y federales y senadores el año entrante está, como dice 
el clásico, “al rojo vivo”.

Nada fácil sería que la legisladora esté buscando la reelec-
ción, incluso, el siguiente paso, como es la curul federal.

Y, por añadidura, el madrazo bien puede significar fuego 
enemigo, pero también, fuego amigo.

Y más, porque de los 50 diputados de la LXIV Legislatura 
ella lleva el primer lugar en la exposición mediática y en las 
redes sociales, con todo y que He Man, por ejemplo, le estaría 
disputando la titularidad con sus “borracheras, drogas, mu-
jeres y orgías”.

Más todavía: aun cuando en el lado oficial siempre se ase-
gure que el tiempo electoral todavía está lejos, la realidad 
es que ninguna candidatura se construye de un día para 
otro, pues requiere de mucha actividad y cabildeo y amarres 
previos.

Bastaría referir, por ejemplo, que en el año 2006, un madra-
zo en Televisa a Arturo Montiel, aspirante a la candidatura 
presidencial, lo descarriló por completo, y desde entonces, lo 
condenó a las sombras del poder público.

LUNES
“La mano que mece la cuna”

El mismo día del fuego enemigo o amigo, la diputada in-
terpuso la denuncia penal en la Fiscalía en contra del medio 
digital que la publicó, Quadratin, y que fue replicada por el 
periódico “El noroeste”, de Poza Rica, ligado, y con mucho, al 
ex gobernador Fidel Herrera Beltrán, a tal grado que hasta un 
medio, “Catedral”, soñaron con establecer en Xalapa.

Gamboa Torales ligó a Quadratín con María Georgina Do-
mínguez Colio, la primera vocera de Javier Duarte, y que en 
su tiempo se fue a la yugular de la diputada a partir del fatídi-
co accidente automovilístico en Boca del Río, y por el que fue 
enviada ocho meses a prisión.

Pero, entonces, la diputada ya era una reportera incómoda 
a Javier Duarte y duartistas.

Y todos ellos se emponzoñaron con ella.
Y como ella sigue vigente en el foro mediático, pero ade-

más, lo está en el foro legislativo, cercana, muy cercana a la di-
nastía Kennedy del Golfo de México, entonces, quizá, quizá, 
quizá, el madrazo tenga el sello de casa y signifique “la mano 
que mece la cuna”.

ESCALERAS: Javier Duarte, vía Érick Lagos, encumbró a 
Namiko Matzumoto Benítez. Le dio poder. Le dio presupuesto. 
Le dio vigencia. La sacó del anonimato del salón de clases y la 
paseó con todo en el carril político.

Entonces, Namiko fue leal y fi el a Duarte. Y más, a los 
duartistas, entre ellos, a Arturo Bermúdez Zurita, a quien co-
mo secretario de Seguridad Pública (“¡Pinches medios!”) lo 
arropó y defendió cuando, por ejemplo, advirtiera a un fotó-
grafo que debía estar en la cárcel por tomar las fotos de los 
guardias comunitarios de los Llanos de Sotavento.

Ahora, igual que otros (Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, 
Vicente Benítez, Érick Lagos, Adolfo Mota, Jorge Carvallo, 
Mauricio Audirac, Gina Domínguez, etcétera), la Namiko mu-
dó de piel.

Y del incienso que tiraba a Duarte y los duartistas, se ha 
lanzado a la yugular de todos ellos. Lo dijo así:

“El gobierno de Javier Duarte sólo simuló indagar desapa-
riciones forzadas”.

¡Caray!, Judas traicionó a Jesús y san Pedro lo negó. Ju-
das se arrepintió y se ahorcó de un árbol en el ranchito que 
comprara con las treinta monedas, y san Pedro se puso a rezar 
para merecer el perdón.

Diez meses y siete días después del duartazgo, la Namiko 
se quitó aquella máscara y se ha puesto otra.

Se ignora si la escafandra de la yunicidad, pues como decía 
Fernando Gutiérrez Barrios, profundo conocedor de la natura-
leza humana, “quien traiciona una vez… traiciona siempre”.

Se ignora si porque de pronto, igual que san Pablo camino 
a Damasco, descubrió que, en efecto, en el sexenio anterior 
ejercieron el poder con saña, atrocidad, crueldad y barbarie.

Duarte la elevó a la altura política. Presidenta de la Co-
misión Estatal de Protección a Periodistas, donde fue pura 
simulación. Y presidenta de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, donde guardó silencio varios, muchos meses, en 
tanto Veracruz era desangrado por la alianza de políticos, po-
licías y malosos.

Así, muchos meses después del silencio descubrió que 
ejerció el poder con Luzbel como jefe máximo.

Bien dice el adagio bíblico, “de los arrepentidos se vale 
Dios”, el Dios que perdonó a la trabajadora sexual más famosa 
de la historia como fue María Magdalena.

PASAMANOS: Con su catilinaria, la Namiko entrará “al 
reino de los cielos”.

Además, madrazo polisémico, sería redimida por la yunici-
dad, toda vez que abonó el descrédito total y absoluto de Duar-
te y los duartistas de Seguridad Pública y la Fiscalía, pues los 
derechos humanos son “un delito lesa humanidad” que nunca, 
jamás, prescribe.

Más todavía: si sus fans declararon a María Georgina Do-
mínguez la “Juana de Arco del siglo XXI en Veracruz”, luego 
de la diatriba la Namiko sería ungida la Cleopatra del Golfo de 
México en el tiempo panista.

Y de ñapa, y en un descuido, las ONG integradas por las 
madres de los hijos desaparecidos, secuestrados y asesina-
dos y sepultados en fosas clandestinas, la perdonarían, olvi-
dando su imperdonable pecado de omisión, que la traición y 
deslealtad a Duarte es asunto menor.

Basta, por ejemplo, resumir el decálogo de Namiko en con-
tra del tiempo duartiano de Veracruz:

Uno. Ultrajes a los derechos humanos en 81 casos (con 
sus expedientes) de personas desaparecidas de febrero de 
2011 a octubre de 2016.

Dos. “Mera formalidad de las investigaciones”.
Tres. Nunca “se realizaron todas las diligencias encamina-

das a la localización con vida de los desaparecidos”.
Cuatro. “Las investigaciones adolecieron de defi ciencias 

estructurales”.
Cinco. “No cumplieron con su obligación de la debida dili-

gencia y lo que fomenta la repetición de violaciones a los de-
rechos humanos”.

Seis. “Fueron violados los derechos de las víctimas, pero 
también de los familiares”.

Siete. “Los autores intelectuales y materiales de las desa-
pariciones permanecen en la impunidad”.

Ocho. Javier Duarte favoreció “una investigación negli-
gente de desapariciones con ausencia de medidas efectivas 
para garantizar la plena reparación a las víctimas y familiares”.

Nueve. “La comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
brindó atención defi ciente y tardía”.

Y diez. Duarte alentó “un patrón sistemático de omisiones 
que generó impunidad” (La Jornada México, Eirinet Gómez).

CASCAJO: Nunca será sufi ciente el cambio camaleónico 

de la Namiko, pues la ley de Responsabilidades de Funciona-
rios Públicos contempla como delito la negligencia y ni modo 
que ahora, “curándose en salud” sea perdonada.

Pero, bueno, allá la Fiscalía azul.
En tanto, los pelos se enchinan cuando, por ejemplo, la pre-

sidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos convo-
ca “la verdad de lo sucedido” en el tiempo siniestro y sombrío 
de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita y Luis Ángel Bra-
vo Contreras, asegurando que en aquellas desapariciones 
hubo “autores intelectuales y materiales”, todos ellos, en la 
impunidad.

Quizá, en algunos casos, los asesinos materiales se conoz-
can, como en el caso de los 5 jóvenes desaparecidos de Playa 
Vicente en Tierra Blanca y por lo que el ex delegado de Arturo 
Bermúdez en la región, Marcos Conde, y siete policías están 
sujetos a proceso penal.

Pero, entonces, la verdad histórica necesita conocer a los 
asesinos intelectuales para que la justicia los alcance.

Y si la Namiko habla de los homicidas materiales e intelec-
tuales ha de entenderse que tiene, más que “los pelos de la 
burra en la mano, la burra completa”.

Es decir, identifi cados a los asesinos intelectuales.
Y por tanto, sigue en deuda.
Además, si la Namiko rompió el silencio ante el Alto Comi-

sionado de la ONU y el presidente de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, lo único honesto, y más en una acadé-
mica de la UV, es interponer la denuncia penal en la Fiscalía, 
porque el discurso político, social y mediático que lanzara el 
martes 3 de octubre nada signifi cará sin la denuncia y el se-
guimiento consabido.

Javier Duarte, Arturo Bermúdez y Bravo Contreras, ane-
xos y conexos con sus policías, agentes del Ministerio Público 
y jueces, sembraron demasiado, excesivo dolor y sufrimien-
to para que la denuncia se reduzca a simples titulares en la 
prensa.

Namiko mismo es corresponsable por su silencio negli-
gente y confesarse a destiempo ni siquiera vale para el arre-
pentimiento y para pedir perdón.

Muchas cruces en los panteones de Veracruz y muchos 
desaparecidos reclaman justicia, simple y llanamente, justicia.

combatiente de la corrupción política. Sus columnas son fue-
go volcánico, imperturbable, en contra de los políticos pillos 
y ladrones.

Y si ella se ha denunciado millón de veces las pillerías de 
Javier Duarte, Karime Macías, Arturo Bermúdez, Luis Án-
gel Bravo Contreras, Gina Domínguez, Alberto Silva, Jorge 
Carvallo, Tarek Abdalá y Édgar Spinoso, entre tantos otros, 
entonces, resulta inverosímil que con una mano escribiera su 
legítimo reclamo de justicia por el saqueo del erario, y por el 
otro, tuviera ligas con los malandros y/o con un jefe maloso.

Claro, en la historia de Veracruz y del país se han dado 
casos.

Pero la indignación crónica que la diputada padece desde 
la escuela primaria abanderando las causas sociales avala su 
conducta pública ahora como legisladora y desde antes como 
trabajadora de la información.

Y si de otros medios donde trabajara fue despedida se de-
bió, simple y llanamente, porque era incómoda para la elite 
política en turno y los dueños de los medios se volvieron alia-
dos de las cúpulas políticas.

MIÉRCOLES
Legisladora incómoda

Y es tan incómoda que, por ejemplo, ha sido congruente en 
la tarea periodística y la tarea legislativa.

En sus meses en el Congreso, por ejemplo, con sus inicia-
tivas de ley.

Fue incómoda, por ejemplo, con la iniciativa de ley para 
crear las mototaxis y que tanto ámpula levantara, a tal grado 
que los concesionarios del transporte de pasajeros tocaron 
puertas por todos lados hasta que la iniciativa fue congelada.

Fue incómoda con la iniciativa para legalizar el matrimo-
nio de la diversidad sexual, pues, y por ejemplo, las elites 
eclesiásticas de Veracruz pusieron “el grito en el cielo” y fue-
ron oídas. Y la ley congelada.

Fue incómoda solicitando la desaparición de la Comisión 
Estatal de Atención y Protección a Periodistas y en respuesta 
la CEAPP sigue teniendo vida y en donde la titular desparra-
ma bendiciones por todos lados.

Fue incómoda cuando abanderara la causa de los Solecitos 
y Colectivos que proclaman la búsqueda de los hijos desa-
parecidos y hasta tomó partido por una ONG para felicidad 
del Fiscal, su antiguo abogado en el despacho con el mejor 
penalista del Golfo de México, Pepe Kuri Pazos.

Pero, bueno, a veces suelen enviarse calambres desde al-
guna región oscura del poder.

JUEVES
Reporteros satanizados

El manotazo mediático expresa la peor ruindad del mun-
do, como es el siguiente:

Los 19 reporteros y fotógrafos asesinados en el duartazgo, 
más los tres escribidores desaparecidos, fueron satanizados 
después de muertos y ligados a los malandros.

Fue el caso, por ejemplo, y entre otros, de los siguientes:
Noel López Olguín: además, que por activista.
Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz: que porque 

tenían malas amistades.
Regina Martínez Pérez: que porque tenía pasión desborda-

da por su novio, un drogadicto y enfermo de VIH.
Gabriel Huge, Guillermo Luna, Esteban Rodríguez e Ira-

sema Becerra: que porque tenían cuentas pendientes con un 
maloso, y a quien que uno de ellos le bajó la novia.

Gregorio Jiménez de la Cruz: que tenía pleitos con sus veci-
nos, entre ellos, su consuegra.

Moisés Sánchez Cerezo: que porque era taxista.
Armando Saldaña Morales: que lo mataron en un pleito de 

cantina.
Rubén Espinoza: que porque andaba en malos pasos.
Juan Heriberto Santos: que porque era jefe de prensa de 

unos narcos.
Anabel Flores Espinoza: que porque estaba casada con un 

ex policía malandro.
Pedro Tamayo: que porque era socio de un maloso con el 

que, además, planeaban poner un periódico.
El duartazgo lanzó con todo el desdén del mundo a sus 

medios afines para denigrar el nombre y la trayectoria de los 
compañeros ejecutados, sin que nunca, jamás, se aplicara la 
justicia.

Por el contrario, meses después les resultó fácil deslindarse 
de la tragedia y transferir el caso a la Procuraduría de Justicia 
de la nación.

Lo peor: hasta el día de hoy, la impunidad total.
El madrazo a la diputada llevaría, entonces, el sello de la 

casa duartiana.

VIERNES
Vidas paralelas

El reportero y el político suelen llevar vidas paralelas, só-
lo que mientras el reportero busca información, el político el 
poder.

El reportero ha de informar, sin tomar partido por nadie 
porque, además, ni es juez ni tampoco legislador ni menos 
secretario de Estado, presidente de la república, gobernador 
o alcalde.

A veces, como en el caso de Gamboa Torales, los caminos 
se cruzan y entrecruzan y al empalmarse la frontera se vuelve 
indivisible.

Por eso, la denuncia de la diputada en la Fiscalía que ha de 
llevar, dijo, “hasta las últimas consecuencias”.

Además, y ahora como política, política política llena de 
poder (aunque sea por 2 años, aun cuando puede reelegirse), 
se ha convertido en la primera funcionaria pública en deman-
dar por la vía penal a un medio en Veracruz, y en donde ha de 
reclamar, en base a la ley, una liquidación por el daño moral 
que significa (más terrible aún) ligarla a un cartel.

En el duartazgo con el aparato gubernamental en contra 
(Seguridad Pública, Tránsito, Fiscalía y vocería, además del 
gobernador en turno) la acusaron de todo.

Y salió airosa.
Ahora, una mano siniestra amplificó el lodazal. Y ni modo 

que la dobleguen o apachurren.
Además, lo decía David Alfaro Siqueiros: “La vida sin pro-

blemas se vuelve insípida”.
Por encima de todo, la búsqueda de la verdad con los he-

chos por delante, y como dice el chamán, “más que los pelos 
de la burra en la mano, la burra completa”.

¡La vida sigue!

MARTES
La reportera incómoda

La diputada es una feroz 
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ROBERTO MONTALVO

SAN JUAN EVANGELISTA, VER.

 En la comunidad de La Li-
ma los pobladores exigen un 
corte de caja y cuentas claras 
al tesorero del comité de co-
bro del agua potable, pues re-
fieren que desde hace 20 días 
no cuentan con el vital líqui-
do porque la bomba se que-
mó, y en fondo no hay ni un 
solo peso para componerla o 
comprar una nueva máqui-
na, pese a que la mayoría de 
las familias estaban pagando 
puntualmente su cuota.

Los denunciantes mani-
fiestan que desde hace dos 
años aproximadamente no 
hay un corte de caja, pues 
el tesorero Clemente García 
Pérez alias el “Ceja Blanca” 

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la falta de man-
tenimiento a las unidades de 
la policía naval, una patrulla 
de batea sufrió un accidente 
en la calle Antonio Plaza, tes-
tigos refieren que una llanta 
delantera que va en el lado 
del conductor se salió y ter-
mino prácticamente en la ca-
rretera Costera del Golfo, los 
oficiales que iban a bordo de 
la patrulla se asustaron, ya 
que iban en movimiento en 
una subida, al final persal de 

tránsito del Estado termino 
remolcando la patrulla a un 
taller mecánico.

Los hechos ocurrieron mi-
nutos antes de las 12 del día 
de este viernes en el barrio 
Zapotal, vecinos afirman que 
escucharon cuando los birlos 
se rompieron, y posterior-
mente el neumático se salió 
de su lugar, quedando en el 
suelo sólo la base de donde 
va colocada la llanta, por lo 
que los policías descendie-
ron de la patrulla y revisaron 
que había un daño mayor, 
por fortuna sólo fue el susto 

Se descompuso la 
bomba de agua en la Lima

se niega a llevarlo a cabo, y 
en estos días que se quemó 
la bomba de agua, que Él ya 
no era el responsable de na-
da, por lo que recomendó 
que buscaran a otra persona, 
pero de acuerdo a lo relatado 
por los habitantes del lugar, 
no dejo ni un peso ni nada 
para poder trabajar, por lo 

que no saben con quién acu-
dir para poder solucionar es-
te problema.

En la comunidad hay un 
promedio de 150 familias, las 
cuales pagan 40 pesos cada 
mes por el agua que recibían, 
no todas iban al corriente, 
pero la gran mayoría estaba 
puntual con su aportación 

voluntaria, por lo que 
ahora no se les hace jus-
to que el encargado de la 
bomba diga que no hay 
un solo peso para com-
prar una nueva máquina, 
por esta razón los afecta-
dos se inconformaron y 
decidieron denunciarlo 
públicamente el caso, pa-
ra que a su vez interven-
ga el ayuntamiento, para 
que de momento les dé o 
done una bomba nueva y 
así puedan contar nueva-
mente con el servicio.

Cabe hacer mención 
que actualmente los po-
zos artesianos que hay 
en la localidad se están 
secando, pues la mayoría 
de las personas acuden a 
los domicilios de quienes 
cuentan con estos pozos, 
y piden les regalen el vital 
líquido para poder reali-
zar sus actividades dia-
rias, por lo que es urgen-
te que este problema sea 
atendido por las autori-
dades municipales, quie-
nes tienen conocimiento 
del problema pero hasta 
el momento no se han 
manifestado en ningún 
sentido.

�Lo grave del asunto es que dice el tesorero que no tiene ni 
un peso para componerla

Se descompuso la bomba del agua en la Lima, y el tesorero dice que no tiene 
ni un peso para componerla. (Montalvo)

Patrulla naval se quedó 
sin llanta en el Zapotal

y otros raspones de la uni-
dad marcada con el núme-
ro 22-2082.

Minutos después llego 
la grúa de Transito a remol-
car la patrulla, y se presen-
taron algunos problemas, 
ya que por la falta de llanta, 
la camioneta no podía ser 
subida a la plataforma, ahí 
mismo estaba otra patrulla 
con varios elementos de la 
Naval, quienes sólo estaban 
de espectadores, al igual 

que el resto de las personas 
que opinaron que los ele-
mentos debieron de bajarse 
para apoyar y todos juntos 
subir la patrulla.

Cabe señalar que desde 
hace varios meses los poli-
cías de la Naval, han soli-
citado al ayuntamiento de 
Acayucan, que le den man-
tenimiento a las unidades 
motrices, pues ya sabían de 
su mal estado, aunque las 
multas que la policía cobra 

en la comandancia de la calle 
Antonio Plaza no las reportan 
al palacio, y cada multa por 
persona supera los 500 pesos 
por persona, y fácilmente al 

día son detenidos un prome-
dio de 10 personas, por lo que 
se abre la incógnita de donde 
queda ese dinero.

Se desbordó el Se desbordó el 
río San Juanrío San Juan

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Minutos de tensión están 
viviendo desde el día jueves 
por la tarde los habitantes de 
la calle Guadalupe Victoria 
del municipio de San Juan 
Evangelista, luego de que el 
rio que pasa a unos cuantos 
metros de la cabecera muni-
cipal se desbordo, las fami-
lias aseguran que es cuestión 
de tiempo para que el agua 
ingrese a sus hogares, hasta 
el momento el único que se 
ha mostrado preocupado por 

los ciudadanos, es el sacerdo-
te Tomas, quien dicen está a 
las vueltas y en comunica-
ción con las más de 20 fami-
lias que viven en el lugar.

De acuerdo a los reportes 
de las personas afectadas, el 
nivel del rio incremento des-
de inicio de semana, y especí-
ficamente el día jueves por la 
tarde noche alcanzo su nivel 
máximo, llegando hasta las 
calles de la cabecera munici-
pal, gradualmente el agua ha 
ido invadiendo más parte de 
la zona urbana, actualmente 
se encuentra a minutos de 

que ingrese a las viviendas 
de la zona, por ello las perso-
nas están solicitando el apo-
yo de las autoridades, quie-
nes dicen sólo acudieron el 
primer día, y después de ello 
no han sabido nada más.

Quienes están a punto de 
ser afectados, no saben si los 
refugios temporales ya fue-
ron habilitados, el sacerdote 
Tomas quien es encargado de 
la parroquia local, ha dicho 
que este lugar podría recibir 
a algunas familias, por lo que 
no se descarta la evacuación 
en las próximas horas, pues 

en esta región sigue llovien-
do fuertemente, y los escurri-
mientos de toda la zona alta 
termina en el rio San Juan y 
otros afluentes de agua.

No obstante hay otras par-
tes de la cabecera municipal 
que están próximas a que les 
lleve el agua hasta los patios 
de sus hogares, pero esto po-
dría tardar por lo menos 12 
horas más, mientras que en el 
caso de las familias de la calle 
Guadalupe Victoria es cues-
tión de un par de horas, para 
que ingrese a las casas.

Comunidades afectadas y 
caminos cortados:

Otras afectaciones en este 
municipio es en las comuni-
dades de La Lima y Villa Jua-
nita, en esta ultima el camino 
está cortado desde la maña-
na, ya que de igual forma el 
rio San Juan está cruzando la 
carretera de asfalto, aunque 
este problema es bien sabido 
que se puede prevenir, pues 
desde hace muchos años los 
habitantes de esa zona, han 
solicitado al ayuntamiento la 

construcción de un puente, 
pues esta parte de la carre-
tera siempre se ve afectada 
con las lluvias, pero por ne-
gligencia y falta de interés es 
que ocurre esto.

De igual forma se sabe 
que las autoridades sólo han 
realizado recorridos en los 
lugares donde el agua ha 
subido de nivel, pero no hay 
apoyo hasta el momento, por 
lo que piden a las autorida-
des estatales a estar preveni-
dos para que acudan ayudar 
en caso de contingencia.

�Se espera afectaciones en varias viviendas de la cabecera y comunidades

Se desbordo el rio San Juan y se espera afectaciones en varias viviendas de 
la cabecera y comunidades. (Montalvo)
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“Nate” ha cobrado fuerza en 
su desplazamiento hacia el 
nor-noroeste, sin embargo, 
se mantiene como tormenta 
tropical.
El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN) reportó aa-
yer, que la misión del Avión 
Cazahuracanes encontró 
que el meteoro se ha forta-
lecido y se desplaza rápida-
mente hacia el nor-noroeste.
Se prevé que su desplaza-
miento sea sobre el Canal 
de Yucatán hacia el Golfo 
de México, sin embargo, sus 
bandas nubosas cubren el 
oriente y noreste de la Pe-
nínsula de Yucatán”, indicó 
el SMN en su reporte.
“Nate”, agregó el servicio, 
provocará lluvias intensas 
en Yucatán y Quintana Roo y 
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SE FORTALECE 
‘Nate’,  pero se 
mantiene como
tormenta tropical

Detectan a falsos migrantes 
que piden dinero en Aguascalientes

Aguascalientes

El director de la Casa del Migrante en 
Aguascalientes, Xicoténcatl Cardona, 
afi rmó que han detectado a personas que 
se hacen pasar por inmigrantes para pedir 
dinero en las calles de la entidad.
Fingen la voz o hacen nada más la seña 
para que no descubra uno el acento y se 
ponen una cobija o la mochila sucios, cosa 
que el migrante ya lo evita”, aseguró.
Para evitar este tipo de situaciones, indi-
có, se les ha pedido a los migrantes que se 
mantengan limpios.
El migrante real que viene de Centroaméri-
ca lo está evitando por consejos que esta-
mos dando, manténgase limpios, mantén-
gase con pelo corto que no los identifi quen 
tan fácilmente”, agregó.
Muchas de las personas que se hacen pa-
sar por migrantes se quedan hasta meses 
en el mismo crucero.
“Luego los ves por meses o luego, por 
ejemplo, los ves en el norte o dos o tres 
veces en el sur, esa es la cosa”, explicó el 
funcionario.

Intentan linchar a delincuente 

Reportan caída de helicóptero
de la Sedena, en Durango

Adolescente juega con escopeta, 
se le dispara y muere, en Hidalgo

       Ayapa, Tabascos

Ante la falta de seguridad en el poblado 
Ayapa, habitantes volvieron a detener a un 
asaltante que en esta ocasión intentaba, 
junto con otros tres delincuentes, robarle al 
delegado municipal del poblado, e intenta-
ron lincharlo.
El presunto delincuente fue amarrado en el 
parque y encintando del rostro, para luego 
golpearlo, y posteriormente, entregarlo a las 
autoridades locales.
De nueva cuenta los pobladores de Ayapa, 
volvieron hacer justicia por su propia mano, 
deteniendo a uno de los cuatro delincuen-
tes que pretendían con un punzo cortante, 
asaltar al líder del poblado, Pedro Torres 
Velázquez, que gracias a la intervención de 
los habitantes fue detenido y amarrado en 
pleno parque.
Explicaron los inconformes, quienes mante-
nían una fi esta en el parque con la detención 
de este vándalo, que desde el pasado jueves 
este mismo sujeto, junto con otras tres per-
sonas,  ya había asaltado a una estudiante, 
a quien le quitaron sus pertenencias de la 
escuela, le cortaron la blusa y la lastimaron.

 Pueblo Nuevo, Durango

Alrededor de las 14:00 horas, se desplomó 
un helicóptero de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), en el municipio de Pue-
blo Nuevo, Durango.
Medios locales reportaron que en la aero-
nave viajaban siete militares, algunos de los 
cuales fallecieron y otros resultaron heridos.
El incidente ocurrió en las cercanías del 
Rancho Santa Isabel, a 10 minutos antes de 
llegar a El Salto.
Rescatistas del Ejército se movilizaron vía 
terrestre y aérea a la zona del accidente, 
para trasladar a los heridos a un hospital 
cercano.
Personal de Protección Civil delegación 
Pueblo Nuevo acudió al lugar.
Hasta las 16:30 horas, ninguna autoridad 
se había pronunciado ofi cialmente sobre 
el accidente, por lo que se desconocen sus 
causas y el número de muertos y heridos.

Tepeji del Río, Hidalgo

Un adolescente de 13 años pereció de for-
ma trágica, a consecuencia del disparo de 
una escopeta que accionó accidentalmente 
mientras jugaba con el arma, en Hidalgo.
El menor fue encontrado por sus familiares 
mientras se desangraba en una de las ha-
bitaciones del rancho El Borrego, en Tepeji 
del Río.
De inmediato, lo trasladaron en un automóvil 
particular a un hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), donde pereció 
a consecuencia del impacto del arma.
Al rancho arribaron agentes de la policía in-
vestigadora y peritos del Ministerio Público, 
quienes dieron inicio a las diligencias corres-
pondientes del caso.

‘Nate’ ha cobrado fuerza en su despla-
zamiento hacia el nor-noroeste, pero se 
mantiene como tormenta tropical; a las 
16:00 estaba a 125 km de Cozumel

PAÍS  PAÍS                                        

muy fuertes en Campeche.
Causará vientos fuertes 
con rachas de viento supe-
riores a 70 kilómetros por 
hora y oleaje de 3 a 4 me-
tros de altura, en las costas 
del norte de Quintana Roo 
y Yucatán.
A las 16:00 horas, la tor-
menta se ubicada a 145 
km al este-sureste de Pla-
ya del Carmen y a 125 km 
al este de Cozumel, Quin-
tana Roo, y avanzaba a 33 
km/h.
El SMN recomendó a la 
población extremar pre-
cauciones en las zonas de 
los estados mencionados 
por lluvias, viento y oleaje 
y atender las recomenda-
ciones de las autoridades 
de Protección Civil.

CIUDAD DE MÉXICO

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) confirmó que uno de 
sus helicópteros cayó en Durango con 
ocho militares a bordo, siete de los cua-
les habrían muerto y el restante resultó 
gravemente herido.

Por causas aún desconocidas, la 
aeronave BELL 412, matrícula 1211, 
se desplomó durante un vuelo para 
adiestramiento de tropas, a cuatro ki-
lómetros al noreste de El Salto Pueblo 
Nuevo.

“La tripulación de la aeronave ac-
cidentada estaba integrada por dos 
oficiales pilotos aviadores, quienes 
transportaban a un oficial y cinco de 

tropa, habiéndose localizado uno de 
tropa herido y los siete militares res-
tantes se presume están entre los restos 
de la aeronave”, informó la Sedena en 
un comunicado.

Las autoridades competentes reali-
zan la búsqueda e identificación de los 
cuerpos”.

El herido fue llevado aérea al Hospi-
tal Militar Regional de Especialidades, 
en Mazatlán, Sinaloa, en donde se le 
reportó como grave.

La Comisión Investigadora y Dic-
taminadora de Accidentes Aéreos de 
esta secretaría y la Inspección y Con-
traloría General del Ejército y Fuerza 
Aérea investigan las causas que origi-
naron el accidente, agregó la Sedena.

Margarita Zavala oficia-
lizó su renuncia a las filas 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) para contender co-
mo candidata independien-
te por la Presidencia de la 
República.

De acuerdo al diario Re-
forma, Zavala dio su renun-
cia al partido a través de una 
carta después de 33 años de 
militancia.

La salida de Zavala se 
da luego una confrontación 

abierta con el líder del parti-
do, Ricardo Anaya, a quien 
acusó de dividir al partido.

Este viernes había res-
pondido al líder nacional del 
PAN, Ricardo Anaya a través 
de un tuit en el que señaló.

Renuncia Margarita Zavala al 
PAN, va como independiente

La actividad volcánica 
se registró a las 20:14 horas; 
alerta se mantiene en Ama-
rillo Fase 2

El volcán Popocatépetl re-

gistró la noche de este vier-
nes una explosión que alcan-
zó una altura de dos kilóme-
tros, en dirección al suroeste, 
informó la Coordinación Na-

REPORTAN 
EXPLOSIÓN 
en el volcán 

Popocatépetl
cional de Protección Civil.

El titular de dicha 
Coordinación, Luis Felipe 
Puente, informó mediante 

su cuenta en Twitter que 
la explosión ocurrió a las 
20:14 horas.

La alerta volcánica se 

mantiene en Amarilla Fa-
se 2.

Confirma Sedena caída 
de helicóptero con 7 
probables muertos

�La Sedena confi rmó que uno de sus heli-
cópteros cayó en Durango con 8 militares a 
bordo, 7 de los cuales habrían muerto y el res-
tante resultó gravemente herido
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Vendedores de cerveza 
en esta ciudad, reportaron 
que desde el día lunes la 
empresa Corona incremen-
to sus precios hasta en un 
30% por lo que temen que 
ahora las ventas se vayan 
a la baja pues refieren que 
los aumentos van desde 
los 20 hasta los 30 pesos o 
más, aunque no descartan 
que esta decisión la toma-
ran luego de que sólo faltan 

2 meses para que concluya 
el año, temporada en la que 
más venta de alcohol hay.

La empresa cervecera 
con mayor venta en el país 
todavía no cambia los car-
telones de las tiendas, pues 
en algunas todavía se apre-
cian la promoción de Sep-
tiembre, donde muy astu-
tamente bajaron los precios 
hasta en un 40%, pues se 
piensa que ya tenían pre-
visto incrementar tanto los 
costos después del “Grito 
de Independencia”, hoy se 

sabe que un cartón de cer-
veza valdrá más caro que 
una caja de medicamentos 
de patente.

Hoy se sabe que la caja 
de cerveza cuartito tiene 
un precio de 189 pesos, 
cuando hasta hace 1 sema-
na costaba 165, mientras 
que el six de lata modelo 
cuesta 80 pesos, cuando 
estaba en 65, mientras que 
la victoria su precio será de 
90 pesos, así como el car-
tón de caguamas corona la 
cual subirá hasta 320 pesos, 

cuando tenía un precio de 
280, es decir todos los pre-
cios incrementaron míni-
mo entre un 20 y un 30%.

Por esta razón los comer-
ciantes locales de Acayu-
can y la región afirman que 
las ventas bajaran al menos 
hasta un 40 o 50%, pues si 
bien la situación no andaba 
bien con los precios ante-
riores, ahora con los nuevos 
muchas personas optaran 
por cambiar de marca, pues 
refieren que la Superior es 
más barata que la Corona, 

Cada vez son más quienes se colocan en las ban-
quetas para engañar a la gente con supuestos re-
medios y hiervas para curar enfermedades o traer 
suerte a sus vidas.

Un ejemplo de esto, es sobre la calle Miguel Hi-
dalgo casi esquina con Melchor Ocampo, ya que 
constantemente un individuo coloca un pequeño 
Stand con hierbas y algunos cuarzos, invitando a 
quienes pasan por la calle para ayudarlos a con-
seguir mejorar su economía o salud a través de 
supuestos productos “milagrosos”; algunos de los 
cuales logran convencer a los oyentes, quienes ter-
minan por comprar.

Hubo cortes de cabello 
gratis en Villa Oluta

Realizaron cortes de cabello de manera gratuita en Villa Oluta. 

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Escuela de estilismo 
ofreció cortes de cabello 
gratis en el domo de Villa 
Oluta.

Cerca de las 10 de la 
mañana, un grupo de es-
tudiantes de belleza se 
instaló sobre las inmedia-
ciones del domo munici-
pal de Oluta para ofrecer 
cortes de cabello de ma-
nera gratuita a quienes se 
acercaran.

Beatriz Adriana Domín-
guez, quien forma parte 
de los instructores, señaló 
que  con esta actividad las 
estudiantes mejoraran la 
enseñanza que han llevado 
a cabo.

“Les estamos dando 
servicio a las personas que 
vengan a solicitar sus cor-
tes de cabello, las personas 
que necesitan cortarse el 

cabello que no cuenten con 
los recursos para hacerlo”, 
expresó la entrevistada, 
quien mencionó 

Dijo, fueron más de 200 
personas las que acudie-
ron a realizarse el corte de 
cabello, siendo atendidos 
por aproximadamente 4 
horas, desde niños hasta 
adultos; llegando incluso 
a dar el servicio a domi-
cilios de quienes llegaron 
solicitándolo.

“Unas han dicho que 
quieren que se les vaya a 
cortar a su domicilio por-
que no pueden salir de su 
casa, una señora vino a 
pedirnos que fuéramos a 
du casa porque su hija está 
incapacitada y una de ellas 
se ofreció a ir”, mencionó la 
instructora, quien aseguró 
que debido a la gran con-
currencia de la ciudadanía, 
se realizarán más campa-
ñas dentro del municipio.

Algunos niños acudieron también a la jornada de cortes gratuitos.

En el Barrio San Diego…

Cada vez hay mas 
puestos de 

hierbas milagrosas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Tras las lluvias, vecinos 
del barrio San Diego seña-
laron que, la calle Guada-
lupe Victoria se encontraba 
llena de lodo, justo en la 

esquina con Ignacio de la 
Llave.

Ya que justo en esta úl-
tima se encuentran reali-
zando algunos trabajos de 
excavación, por lo que al no 
estar pavimentada se llenó 
de lodo, impidiendo el paso 

Trabajo de excavación y 
lluvias provocaron un lodazal

de quienes están cerca.
Fueron automovilistas 

que transitaban sobre la ca-
lle Victoria quienes señala-
ron su molestia, ya que por 
el constante transito la calle 
se encontraba batida entre 
el lodo y agua, mientras 
que seguía lloviendo, por lo 

que de la Llave se encuen-
tra aún más llena de lodo.

“Como ha estado llo-
viendo casi todos los días 
y la gente está pase y pase 
no ha secado y lo feo lle-
ga hasta la calle principal, 
me, ahora nosotros somos 
los que pagamos el pato 
porque al carro se le  ba-
rren las llantas en este tra-
mo”, expresó uno de los 
automovilistas.

A pesar de esto, quienes 
realizaban las excavaciones 
sobre la calle Ignacio de la 
llave no se han detenido, 
dejando montañas de ba-
rro, dejando más afectacio-
nes entre los vecinos.

Mal estado de la calle Ignacio de la llave afecta a quienes transitan por Gua-
dalupe Victoria, en el barrio San Diego. 

Huuuuy si como no…

Habrá menos ebrios en la 
ciudad, la cerveza subió de precio
�Tan solo un cartón de “cuartitos” cuesta 190 pesos, que bien servirían 
para la comida, o una pequeña despensa

por ello esperan que los 
dueños o encargados de la 
zona recapaciten sobre esta 
decisión pues de lo contra-
rio, tanto la empresa como 

ellos, sufrirán por las bajas 
ventas que ya se empeza-
ron a reflejar desde el día 
martes, un día después de 
que los precios subieron.
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VILLA OLUTA, VER.- 

La escuela primaria ru-
ral  “Independencia y Li-
bertad “de la comunidad 
de Correa recibieron el 
apoyo de despensas esco-
lares de manos del Alcal-
de Jesús Manuel Garduza 
Salcedo y el Sindico Único 
Javier Lara Alfonso recal-
cando ha profesores, estu-
diantes y padres de familia 
que estos apoyos llegan 
directamente del gobierno 
del estado ya que el Gober-
nador Miguel Ángel Yunes 
Linares está muy enfocado 
en que los alumnos tengan 
una buena alimentación en 
sus escuelas por esta razón 
las despensas son total-
mente gratis.

ACAYUCAN.- 

Por indicaciones del al-
calde Marco Antonio Mar-
tínez Amador, se efectuó 
el recorrido y auxilio en 
comunidades afectadas 
por el desbordamiento del 
río San Juan.

Las comunidades son 
La Peña y Cascajal del 
Río, en donde ya se tienen 
afectaciones en algunas 
viviendas. A las familias 
se les ha brindado la op-
ción de que acudan a los 
albergues que han sido 
instalados.

El alcalde Marco An-
tonio Martínez Amador, 
solicitó a los elementos a 
que se redoble el esfuerzo 
a fin de que se esté de lado 
de la ciudadanía para que 
se eviten cualquier tipo de 
incidente.

Al igual que en estas 
comunidades, también 
hay alerta en las comuni-
dad de Cabañas, en donde 
puede darse el crecimien-
to del arroyo de Micha-

Escuela Independencia y 
Libertad recibe apoyo de Chuchín

Madres de familia que 
trabajan en la cocina de este 
plantel educativo agradecie-
ron al Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares por el 
fuerte apoyo que han tenido 
y al Presidente Municipal 
“Chuchin” por hacerles llegar 
estas despensas que tanta fal-
ta le hacen a los estudiantes 

de primero a sexto grado.
La profesora Angélica 

Herrera Trujillo manifestó 
el agradecimiento a las auto-
ridades municipales y esta-
tales agradeciendo la buena 
relación que hay entre autori-
dades, profesores y alumnos 
que es parte fundamental pa-
ra una buena educación.

Recorre PC comunidades afectadas
por desbordamiento del río San Juan
�El alcalde Marco Antonio Martínez Amador 
mencionó que los albergues están acondicionados 
en caso de cualquier contingencia

pan. Los pobladores de 
igual forma han sido in-
formados sobre la habili-

tación de albergues y así 
no se ponga en riesgo su 
integridad.
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¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
Para America 

Valencia García.
Dios te bendiga

princesa HOY que
estás cumpliendo 

año, te deseamos lo 
mejor y que sigas 

cumpliendo muchos 
años más de parte 

de tus padres.

¡¡MUCHAS 
FELICIDADES!!

A la niña Ivette 
Guadalupe Aguilar 
Domínguez  HOY 

se encuentra 
cumpliendo  otro añito 

más de vida..

¡¡FELIZ 
CUMPLE!!
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu desempeño profesional debe ca-
racterizarse por el cambio y la reno-
vación constantes. Todo aquello que 
estés dispuesto a experimentar, ob-
tendrá recompensa.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
En el trabajo, sucesos no previstos 
alterarán el orden de las cosas. Man-
tente en control y podrás solventar la 
situación.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Líbrate de responsabilidades futuras 
en la profesión. Cometes un error al 
creer que puedes emplear ciertos re-
cursos según tu conveniencia.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Actúa siempre con corrección en el 
trabajo. Nadie debe cuestionar nunca 
tu integridad, ni la validez de tus resul-
tados, protege tu nombre, tu marca.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tienes que mejorar y profundizar tus 
conocimientos aplicados al trabajo. 
Tus superiores esperan efi ciencia y 
precisión máximas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Ciertas personas pueden causarte 
serios perjuicios en la profesión. No 
confíes solo en las palabras, analiza las 
acciones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No actúes de manera impulsiva en el 
trabajo, no son buena compañía los 
nervios ni las prisas. Haz un alto y re-
fl exiona antes de tomar cualquier de-
terminación, tu prestigio laboral está 
en juego.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Gran capacidad de decisión y seguri-
dad a la hora de desarrollar tus tareas 
en el trabajo.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Estás muy bien conectado con co-
rrientes innovadoras en la profesión. 
Tus horizontes ahora se amplían, te 
muestran otras realidades que no ha-
cen más que hacerte crecer.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Te harás entender en el trabajo. Las 
cosas comenzarán a mejorar, el camino 
se hará menos pesado y más producti-
vo para todos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Lograrás grandes cosas en el trabajo, 
siempre que renuncies a ciertos idea-
lismos. La practicidad será tu mejor 
compañera.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En el trabajo, no vivas aferrado a tus 
éxitos del pasado, sería un error. Eres 
capaz de seguir logrando cosas impor-
tantes, pero centra tu atención en todo 
lo que apunte hacia el futuro.

1. Teoría del universo 
paralelo

La idea de que existen infi-
nitos universos paralelos que 
contienen millones de versio-
nes de nosotros mismos lle-
vando vidas diferentes siem-
pre ha sido una teoría muy 
emocionante.

Según esta teoría, un déjà 
vu podría ser el producto de 
la conjunción de dos univer-
sos que coinciden y experi-
mentan la misma realidad 
durante un pequeño periodo 
de tiempo. De esta manera, lo 
que sea que estamos haciendo 
mientras experimentamos un 
déjà vu, lo está haciendo tam-
bién una versión de nosotros 
mismos de un universo pa-
ralelo de forma simultánea, 
creando así una alineación 
entre dos universos.

2. La teoría del 
holograma

Esta teoría defiende que 
nuestros recuerdos se forman 
como imágenes tridimensio-
nales con una red estructu-
rada para ellos. Pensando de 
esta forma, toda la formación 
de una memoria puede ser re-
construida por un elemento.

Por lo tanto, si un estímulo 
de un ambiente (un sonido, 
un olor, etc.) nos recuerda un 
momento previo que hemos 
experimentado, toda nuestra 
memoria puede ser recreada 
por la mente como un holo-
grama. Dicho de otra forma, 
cuando algo en nuestro en-
torno actual nos recuerda a 
nuestro pasado, nuestro cere-

7 Teorías que explican el Déjà Vu, el curioso 
fenómeno que nos ocurre tantas veces

Llamamos “Déjà vu” a 
esa experiencia que todos 
hemos experimentado al-
guna vez en la que tenemos 
la sensación de haber vivi-

do la misma situación en el 
pasado. Por unos segundos, 
estamos tan convencidos de 
que ya hemos pasado por 
ese momento que casi nos 

creemos capaces de pre-
decir lo que va a suceder a 
continuación.

Aunque todavía la cien-
cia no ha sido capaz de ex-

plicar cuáles son las causas 
reales de este curioso fenó-
meno, existen numerosas 
teorías que intentan demos-
trar su misterioso origen.

bro hace una conexión con el 
evento pasado y produce un 
“holograma” de la memoria 
para que se sienta como si lo 
estuviera reviviendo.

La razón por la que no reco-
nocemos la memoria después 
de que se produzca el déjà vu 
se debe a que el estímulo que 
desencadena la formación del 
holograma a menudo perma-
nece oculto a nuestra percep-

ción consciente.

3. Reconocimiento ba-
sado en la familiaridad

Cuando reconocemos un 
estímulo en nuestro entorno, 
estamos usando nuestra “me-
moria de reconocimiento”, la 
cual funciona de dos formas: 
mediante la familiaridad y el 
recuerdo.

La memoria basada en los 
recuerdos funciona cuando 
recordamos haber visto algo 
que ya hemos observado en 
otra ocasión (como cuando 
reconoces a un amigo al verlo 
paseando por la calle).

El reconocimiento basado 
en la familiaridad, sin em-
bargo, es un poco diferente. 
Esto es lo que sucede cuando 
creemos que estamos viendo 
algo que reconocemos, pero 
no tenemos ningún recuerdo 
anterior (como cuando ves a 
alguien familiar por la calle, 
pero no eres capaces de recor-
dar por qué lo conoces).

De esta manera, el déjà vu 
podría ser una forma de reco-
nocimiento basado en la fami-
liaridad, lo cual explicaría por 
qué tenemos una sensación 
tan intensa de haber vivido 
una experiencia aunque sea-
mos incapaces de asociarla a 
ningún recuerdo.

4. Una mezcla de senti-
dos y memoria

Esta hipótesis trata de ex-
plicar la sensación de déjà vu 
vinculándola a nuestras pers-
pectivas sensoriales. Un 
famoso expe-
rimento 
psi-

cológico 
demostró 

que nuestra memoria 
depende del contexto, lo 
que significa que podemos 
recordar la información 
mejor cuando estamos en el 
mismo entorno en el que la 
adquirimos.

Esto ayudaría a explicar 
los déjà vu mostrando có-
mo ciertos estímulos de un 
ambiente concreto puede 
desencadenar un recuerdo 
más potente de lo normal. 
Una cierta visión u olor po-
dría disparar nuestra men-
te subconsciente y hacernos 
recordar una época en la 
que vimos o escuchamos lo 
mismo.

5. Procesamiento dual

Similar a la teoría ante-
rior, esta hipótesis también 
involucra un posible fallo 
en la memoria o un “proce-
samiento superior”. 

Cuando originalmente 
percibimos algo, nuestro 
cerebro lo coloca en nuestra 
memoria a corto plazo. Si 
continuamos revisando la 
información procesada, con 
el tiempo será transferida a 
nuestra memoria a largo 

plazo. La información al-
macenada en 

nuestra 
me-

mo-
ria a corto 

plazo se perderá si 
no hacemos un esfuerzo por 
codificarla.
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¡Felicidades¡Felicidades Isaac!Isaac!
En días pasados le pequeño Isaac 

Pereira Culebro cumplió un arito más 
de vida, y lo celebró al lado de sus com-
pañeritos de la escuela. Sus papis le or-
ganizaron un divertido cumpleaños al 
estilo de BIG HERO.

Rompieron piñatas y recogieron 
gran variedad de dulces, disfrutaron de 
pizzas, refrescos y un delicioso pastel.

Todos los niños entregaron sus rega-
los mientras que Isaac, muy emociona-
do abría cada uno de ellos.

¡Enhorabuena pequeño!
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�El asesinato de los dos hermanos puede estar ligado a problemas familiares

�Cuatro personas lesionadas en aparatoso percance automovilístico
Brutal encontronazo

�Justamente se da durante el festejo de un 
socio que cumplía años

¡Detiene a chofer que 
causó la muerte de 

cuatro personas!

¡Encuentran dos 
ejecutados putrefactos!

Líos familiares
PPág3ág3

¡Vuelca tráiler ¡Vuelca tráiler 
con 70 toneladas con 70 toneladas 

de azúcar!de azúcar!
Atracan supervisión escolar

¡Lo dejaron encajuelado!

¡Acribillan a una pareja!

¡Lo asesinan ¡Lo asesinan 
a balazos!a balazos!
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS, VER.-

La madrugada de este vier-
nes fue hallado encajuelado 
el cadáver de un hombre en 
la colonia Divina Providen-
cia, mientras que, a una cua-
dra del lugar, una pareja fue 
hallada con heridas de bala, 
falleciendo el hombre instan-
tes después, las tres personas 
habrían sido privadas de su 
libertad, la tarde del jueves.

Fue sobre la calle Puerto 
Veracruz casi esquina con 
Puerto Niguas, donde se re-
portó la presencia del cadaver 
de una persona, en la cajuela 
de un automóvil, Volkswa-
gen Tipo Vento, de color ca-
fé, con placas de circulación 
XGM7067.

Al sitio acudieron elemen-
tos de diversas corporaciones 
policiacas, quienes consta-
taron la versión, por lo que 
acordonaron el área y die-
ron aviso a las autoridades 
ministeriales.

Mientras esto sucedía, se 
reportaba que dos personas 

heridas de bala, se encon-
traban sobre la calle Puerto 
Veracruz, esquina Puerto del 
Espíritu de la misma colonia, 
tratándose de un hombre y 
una mujer, quienes fueron 
trasladados a un hospital, 
donde falleció la persona del 
sexo masculino.

Mientras tanto Servicios 
Periciales, realizaron el levan-
tamiento del cuerpo de la per-
sona encajuelada, quien fue 
identificado como Angel de 
Jesús “N”.

Autoridades confirmaron 
que las tres personas fueron 
privadas de su libertad por un 
comando armado la tarde del 
jueves.

AMATLÁN DE LOS REYES, VER.-

Los cuerpos de dos 
personas del sexo mas-
culino en estado de 
putrefacción, fueron 
hallados este viernes 
sobre la guardarraya 
de unos cañales, en la 
localidad de La Patro-
na, en el municipio de 
Amatlán.

Fue alrededor de las 
10:00 horas, cuando 
elementos de la Fuerza 
Civil, se trasladaron a 
unos predios de caña, 
ubicados a un costado 
de la carretera estatal 
Amatlán-Cuichapa, en 
el tramo comprendido 
entre La Patrona y San 

¡Lo dejaron 
encajuelado!

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Una pareja fue acri-
billada a balazos en la 
colonia Providencia 
del Puerto de Coatza-
coalcos, cuyos sucesos 
sangrientos se regis-
traron este viernes.

Las víctimas fueron 
identificadas como: 
Rufino González Cruz, 
de 37 años y Janeth 

XALAPA

Un septuagenario 
fue asesinado a bala-
zos dentro de su ca-
mioneta en calles de 
la colonia Higueras; el 
agresor logró  huir.

Los hechos se re-
gistraron a temprana 
hora de este viernes 
en  la calle Popocaté-
petl esquina Privada 
Ladrillera de la citada 
colonia.

Al ser alertados  
acudieron elementos 
de la Policía Estatal y 
Fuerza Civil, quienes 
al llegar encontraron 
una camioneta Nissan 
con caja Seca y placas 
del Estado de México.

En su interior tam-
bién hallaron a un 
hombre sin vida, el 
cual presentaba im-

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Los campesinos An-
tonio Martínez Jaime, 
de 56 años de edad, y 
José Mauricio Gamas 
Sánchez, de 42 años mu-
rieron electrocutados 
cuando trataban de res-
tablecer la energía eléc-
trica en su comunidad  
San Antonio, municipio 
de Las Choapas.

Se indicó que un 
poste de comisión loca-
lizado en  Las Choapas-
Cerro de Nanchital, a la 
altura del arroyo “Man-
cuernillón” colapso, 
ocasionando que  la co-

¡Encuentran dos 
ejecutados putrefactos!

Nicolas.
Y es que, en dicho lugar, 

les habían reportado la 
presencia de dos cuerpos 
sin vida, situación que fue 
corroborada por los oficia-
les, quienes acordonaron 
el área y dieron aviso a la 
Fiscalía Regional.

Se trataban de los ca-
dáveres de dos hombres, 
quienes se encontraban 
maniatados y en estado de 
putrefacción, no indicando 
las autoridades sobre las 
causas de su muerte.

Ambos cuerpos fueron 
trasladados en calidad de 
no identificados al SEME-
FO, para realizar la necro-
cirugía de ley.

¡Lo asesinan a balazos!

pactos de bala y más que 
más tarde fue identifi-
cado como Aurelio V. 
S., de 76 años, de oficio 
comerciante.

Fueron autoridades 
ministeriales los que rea-

lizaron las diligencias co-
rrespondientes y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

Trascendió que el co-
merciante fue asesinado 

por un vecino que le de-
bía dinero, sin embargo, 
serán los agentes de la 
Policía Ministerial los en-
cargados de esclarecer es-
te homicidio y dar con el 
responsable.

¡Acribillan a una pareja!
Hernández Toledo, de 26, 
respectivamente.

Como consecuencia de 
la agresión por arma de 

fuego, el  varón murió en 
el hospital comunitario de 
Coatzacoalcos cuando re-
cibía los primeros auxilios, 
mientras que la fémina se 
encuentra en delicado esta-
do de salud.

¡Par de sujetos 
mueren electrocutados!

munidad se quedara sin luz.
Los pobladores y autori-

dades de la Protección Ci-

vil dieron aviso a CFE pero 
debido a que no acudían a 
arreglar el desperfecto las 

víctimas decidieron intentar 
recoger el cableado, no obs-
tante, no sabían que todavía  
pasaban electricidad por lo 
que recibieron una fuerte 
descarga.

Los hombres fueron auxi-
liados y trasladados al hos-
pital “Doctor Pedro Coronel 
Pérez” de Las Choapas, sin 
embargo, ya habían muerto.
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�Justamente se da durante el festejo de un socio que cumplía años

Un tráiler doble remolque 
con más de 70 toneladas de 
azúcar cayó al río Paraíso, en 
el lugar conocido como Paso 
Rayón, en Tezonapa.

 De acuerdo a informes 
recabados, esto fue alrededor 
de las 18:50 horas de este vier-
nes cuando Ricardo González 
Bravo, al conducir un tráiler 
con doble remolque, de la em-
presa Transportes Organiza-
dos de Córdoba S.A., al salir 
cargado del ingenio “Cons-
tancia” se le hizo fácil pasar 
por este vado y perdió el piso, 
cayendo al río.

 Las pérdidas son incuanti-
ficables, ya que gran parte de 
la carga se mojó y automáti-
camente se contaminó debi-

do a que este río es de aguas 
negras.

 Al lugar llegaron Tránsito 
del Estado, la Policía Muni-
cipal y personal del ingenio 
“Constancia” y de la empresa 
Transportes Organizados de 
Córdoba para cuantificar los 
daños.

 Si bien es cierto que la 
carga está asegurada, de 
todas formas son pérdidas 
incuantificables. 

Al lugar llegó un equipo 
de grúas para sacar la pesada 
unidad de este afluente. 

Con este caso, van tres trái-
leres y un taxi en menos de 
dos meses que caen al río; “no 
aprenden la lección”, dijeron 
los elementos de Tránsito.

�El asesinato de los dos hermanos puede estar ligado a pro-
blemas familiares

ACAYUCAN, VER.- 

Cuatro personas lesiona-
das, entre ellas una mujer 
embarazada, fue el saldo de 
un aparatoso accidente au-
tomolístico ocurrido sobre 
la carreta estatal Acayucan a 
San Pedro Soteapan, tomando 
conocimiento de los hechos 
personal de Protección Civil, 
trasladando a los lesionados 
hacia una clínica particular de 
esta ciudad.

El aparatoso accidente ocu-
rrió alrededor de las siete de la 
noche en el tramo estatal Aca-
yucan a San Pedro Soteapan, a 
la altura de la comunidad de 
La Estribera, donde colisiona-
ron de frente una camioneta 
Nissan particular y una del 
Mixto Rural donde iban varios 
pasajeros con destino al muni-

cipio serrano.
Al respecto, se mencionó 

que la responsabilidad fue del 
chofer de la camioneta de pa-
sajeros, pues invadió carril en 
una curva, dándose el encon-
tronazo con la unidad particu-
lar, ciuyo conductor también 
resultó con algunas lesiones 
en el cuerpo.

Al punto acudió personal 
de Protección Civil del mu-
nicipio serano, trasladando 
a los lesionados a una clínica 
particular de la ciudad de Aca-
yucan, mientras que elemen-
tos de la policía municipal se 
hacían responsables del acci-
dente, turnando las unidades 
al corralón del municipio de 
Cosoleacaque mientras que 
los pacientes quedaban inter-
nados en clínicas de la ciudad 
de Acayucan.

¡Detiene a chofer que causó 
la muerte de cuatro personas!

¡Vuelca tráiler con 70 
toneladas de azúcar!

Brutal encontronazo
�Cuatro personas lesionadas en aparatoso 
percance automovilístico

Policías Ministeriales 
adscritos a la Fiscalía Re-
gional Zona Centro-Xalapa, 
ejecutaron un mandato ju-
dicial en contra de un cho-
fer que fue señalado por la 
probable comisión del deli-
to de homicidio culposo, en 
agravio de cuatro personas; 
así como lesiones y daños 
culposos en perjuicio de 
múltiples agraviados, por 
hechos ocurridos en 2016.

 Al imputado se le señala 
de haber protagonizado un 
accidente vial en la avenida 
Lázaro Cárdenas de esta 
ciudad, cuando conducía 
un vehículo automotor con 
dirección a Veracruz; a la al-
tura de la salida de la línea 
de autobuses ADO perdió 
el control de la unidad y co-
lisionó con varios automó-

viles donde cuatro personas 
fallecieron, lesionó a otras 
y causó daños materiales 
cuantiosos al patrimonio de 
distintos agraviados.

 En esa fecha, Osiris “N” 
fue detenido y canalizado 
ante la autoridad judicial, 
quien le fincó dos medidas 
cautelares; una de ellas fue 
la exhibición de la garantía 
económica por la cantidad 
de un millón de pesos.

 Debido a que solicitó di-
ferentes prórrogas en tiem-
pos distintos e incumplió 
con las medidas cautelares 
que le había fincado el Juez 
en turno, por lo cual, al de-
clararse sustraído de la ac-
ción de la justicia, fue cum-
plida una orden de apre-
hensión emitida en su con-
tra por el Juez de Control.

 Una vez detenido, Osiris 
“N” fue puesto a disposición 
de la Fiscalía Regional de 
la Zona Centro-Xalapa, en 
donde la autoridad ministe-
rial comprobó ante el Juez, 
en audiencia inicial, que di-
cha detención se realizó ape-
gada al debido proceso.

 Al reanudarse los efectos 
del Proceso Penal 173/2016, 
instruido en contra del im-
putado por los delitos de 
homicidio, lesiones y daños 
culposos, el Juez revocó las 
medidas cautelares iniciales 
e instruyó la aplicación de la 
medida cautelar de prisión 

preventiva necesaria por 
un lapso de tres meses.

 El hoy imputado fue 
internado en el recluso-
rio regional y en fecha 
próxima se efectuará la 
audiencia de vinculación 
a proceso.

ACAYUCAN, VER.- 

Sujetos hasta el momento 
desconocidos ingresaron a las 
oficinas de la supervisión es-
colar número cuarenta y cinco 
para llevarse varios objetos de 
valor así como un mil pesos 
que tenían en la caja, por lo 
que el titular de la misma acu-
dió ante la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia para 
interponer la denuncia penal 
correspondiente.

Según datos aportados al 
respecto, la supervisión esco-
lar de zona número cuarenta 
y cinco, ubicada en la calle 
Dolores, a un costado del pan-
teón local, fue visitada por los 
maleantes durante la noche o 
madrugada de este viernes, 
pues cuando este viernes 
acudieron los profesores, se 
dieron cuenta que las oficinas 

Atracan supervisión escolar

La supervisión escolar de zona número cuarenta y cinco fue visitada por los maleantes.

habían sido atracadas.
Un rápido recuento, de 

acuerdo al profesor Rodolfo 
Molina Peña, titular de las 
oficinas magisteriales, él o 
los maleantes ingresaron se-

guramente en la madrugada 
y aunque no rompieron can-
dados, para llevarse algunos 
objetos de valor como compu-
tadoras, impresoras, proyec-
tores y hasta una morrallita 

que los maestros tienen en 
las oficinas.

Autoridades de la su-
pervisión acudieron a las 
oficinas de la Unidad In-
tegral de Procuración de 
Justicia para interponer la 
denuncia penal correspon-
diente en contra de quien o 
quienes resulten responsa-
bles por el robo cometido a 
las oficinas educativas.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

La muerte de los herma-
nos Luis y Horacio Rebollar 
Albarr{an podría estar liga-
do a problemas familiares, 
de acuerdo a los últimos 
datos aportados al respecto, 
por lo que autoridades mi-
nisteriales se abocan a las 
investigaciones correspon-
dientes, indicando que la 
unidad que seguía a los her-
manos al momento del asesi-
nato sería de uno de los más 
allegados a la familia.

Tal y como se dio a cono-
cer de manera oportuna, la 
tarde del pasado jueves los 
hermanos Luis y Horacio 
Rebollar Albarrán, fueron 
asesinados en un camino 

Líos familiares

de terracería que une a las 
comunidades de Medias 
Aguas y El Mije, ambas per-
tenecientes al municipio de 
Sayula de Alemán, sin que 
hasta ese entonces autori-

dades ministeriales tuvie-
ran conocimiento de cómo 
pudieron haberse dado los 
hechos.

Sin embargo, en el trans-
curso de este viernes se dio 

a conocer que el doble ho-
micidio de los hermanos 
Rebolledo Albarrán con 
domicilio conocido en el 
municipio de Soconusco, 
pudo haber estar ligado 
a problemas familiares 
pues de acuerdo a los pri-
meros datos obtenidos se 
dijo que familiares esta-
rían inmiscuidos en este 
delito.

Sin embargo, pese a los 
datos aportados, serían 
las autoridades ministe-
riales quienes digan las 
líneas de investigación al 
respecto y de esta manera 
dar con el paradero de los 
asesinos de los hermanos 
Rebollar Albarrán, mis-
mos que serán enterrados 
este sábado.
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TOLUCA.- 

Dos elementos de la Procu-
raduría General de la Repú-
blica (PGR) fueron torturados 
y ejecutados en el sur de la en-
tidad la noche de este jueves.

Los cuerpos fueron locali-
zados en la caja de una camio-
neta Chevrolet, tipo Pick Up, 
color blanco, con placas de cir-
culación MC P914, sobre la ca-
rretera Tejupilco-Amatepec, a 
la altura del kilómetro 17, en el 
paraje conocido como Puente 
de San Felipe de Jesús.

De acuerdo con los repor-
tes, uno de los agentes ultima-
dos vestía playera verde con 
pantalón de mezclilla color 
negro; el otro, playera negra 
con pantalón azul, también 
de mezclilla.

Aunque hasta el momento 
las autoridades no han confir-
mado la identidad de los po-
licías, ha trascendido que el 
vehículo se encontraba asig-

nado a los suboficiales Carlos 
Flores Martínez y Efraín Her-
nández Ortiz.

Organizaciones de Dere-
chos Humanos advierten que 
el delegado Noé Rodríguez 
Cervantes ordenó al coman-
dante regional Omar Ama-
dor Escobar Figueroa asignar 
a los elementos a la subsede 
Amatepec, que se encontraba 
cerrada por el riesgo que re-
presenta, de tal manera que 
incluso se utilizaba como zo-
na de castigo para quienes no 
siguen las indicaciones de sus 
mandos.

La asignación de los oficia-
les ultimados, desde su punto 
de vista, atenta contra el artí-
culo 84, inciso III, del Regla-
mento del Servicio de Carre-
ra de Procuración de Justicia 
Federal, que establece las 
obligaciones de los miembros 
del Servicio de Carrera: “evi-
tar la ejecución de actos que 
innecesariamente pongan en 

peligro su seguridad y la de 
sus compañeros”.

Apenas la mañana del 
pasado lunes fue ejecutado 
el subdirector operativo de 
la Policía Estatal en la región 
de Tejupilco, Pedro Alcántara 
Valdés, y su esposa, cuando 
circulaban sobre la autopis-
ta Toluca-Atlacomulco, a la 
altura del paraje La Purísi-
ma en Ixtlahuaca, a bordo de 
una camioneta tipo Mercury 
con placas de circulación 
MFM-41-97.

Sobre aquella ejecución, 
que corresponde a un man-
do de la misma zona, el fiscal 
general de Justicia, Alejandro 
Gómez, admitió que una de 
las líneas de investigación se 
encuentra relacionada con la 
actividad laboral del coman-
dante, quien en los últimos 
años contribuyó a desarticu-
lar varios grupos delictivos 
y al decomiso de droga en 
el sur de la entidad, en la re-

Mueren 3 por 
garrapatas

TEPEJI DEL RÍO, 

HIDALGO Un adolescen-
te de 13 años pereció de for-
ma trágica, a consecuencia 
del disparo de una escopeta 
que accionó accidentalmente 
mientras jugaba con el arma, 
en Hidalgo.

El menor fue encontrado 
por sus familiares mientras 
se desangraba en una de las 
habitaciones del rancho El 
Borrego, en Tepeji del Río.
De inmediato, lo trasladaron 
en un automóvil particular 
a un hospital del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 

El fotoperiodista Edgar 
Daniel Esqueda Castro fue 
asesinado y sus restos ha-
llados en un predio cerca de 
las vías del tren en el camino 
al Aeropuerto Internacional 
Ponciano Arriaga.

El medio VoxPopuli, me-
dio donde colaboraba Esque-
da, publicó en Facebook que 
el cuerpo del fotoreportero 
estaba maniatado y con hue-
llas de tortura.

Este jueves los diarios 
VoxPopuli de San Luis Poto-
sí, así como el sitio Metropoli 
de la misma ciudad denun-
ciaron la desaparición del 

fotoperiodista Edgar Daniel 
Esqueda Castro.

Las primeras versiones 
señalan que hombres ar-
mados lo privaron de la 
libertad.

Este viernes, periodistas 
y comunicadores de varios 
medios guardaron un minu-
to de silencio frente al Pala-
cio de Gobierno por el asesi-
nado de Edgar Daniel.

El gobernador del estado, 
Juan Manuel Carreras infor-
mó el jueves que el Comité 
Estatal de Protección a Perio-
distas y la Procuraduría ya 
trabajaban para encontrarlo 

CIUDAD DE MÉXICO

Tres personas murie-
ron a consecuencia de la 
rickettsiosis, enfermedad 
transmitida por la mor-
dedura de las garrapatas, 
una más logró sobrevivir, 
de acuerdo con informes 
proporcionados en el Hos-
pital General de Gómez 
Palacio, donde fueron 
atendidas.

Se indicó que a finales 
de septiembre una fami-
lia conformada por una 
mujer de 32 años, un hom-
bre de 42 y una pequeña 
de 6 años, originarios de 
Tlahualilo, Durango, fue-
ron atendidos en las insta-
laciones, sin embargo, es-

taban en fase terminal de-
bido que se encontraban 
infestados de garrapas.

Los infestados presen-
taban fiebre, dolores mus-
culares, vómitos y proble-
mas digestivos, que al no 
ser atendidos de manera 
oportuna les causaron la 
muerte.

El director del Hospital 
General, Luis Fernando 
Zúñiga García, dio parte 
a la Jurisdicción sanitaria, 
quien determinó estable-
cer un cerco sanitario en 
la casa infestada por ga-
rrapatas, para después 
prenderle fuego; se indi-
có, además, que se busca 
a dos perros que tenían 
como mascotas.

�Su casa tuvo que ser quemada 
y demolida
�Debido a la gravedad del cua-
dro que presentaron fallecieron 
en el Hospital General de Gómez 
Palacio; buscan a dos perros que 
eran mascotas de la familia

Ejecutan a agente que buscaba a su 
hermana desaparecida en Chiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- 

Un agente de protección a 
migrantes del Grupo Beta fue 
acribillado a tiros esta tarde 
en pleno centro de Arriaga, 
justo cuando se disponía a 
recoger a su hija en un cole-
gio privado.

Arturo Toledo Blas, de 31 
años, fue ejecutado a tiros 
cuando bajaba de un vehícu-
lo Jeep propiedad de la cor-
poración en la que trabajaba 
desde hace poco más de un 
año.

Toledo Blas denunció ante 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) la desaparición de 
su hermana Frida Fernanda, 
de 13 años, quien salió de 
su casa el sábado 30 de sep-
tiembre y ya no regresó a su 
domicilio.

El agente se había dado a 
la tarea de realizar investiga-
ciones por su propia cuenta 
para dar con el paradero de 
su hermana, luego de consta-

tar la angustia de su madre 
por no saber nada de su pe-
queña hija.

Hoy, alrededor de las 14:00 
horas, que Arturo Toledo iba 
por su pequeña hija al cole-
gio Sor Juana Inés de la Cruz, 
a pocos metros de la presi-
dencia municipal, un sicario 
se acercó al agente y, a corta 
distancia, abrió fuego contra 
el uniformado; éste cayó aba-
tido a tiros junto al Jeep que 
manejaba.

Toledo Blas era empleado 
del ayuntamiento de Arria-
ga, comisionado para des-
empañarse dentro del Grupo 
Beta, esto en el marco de un 
convenio de colaboración en-
tre ese grupo de protección 
a migrantes y el gobierno 
municipal de esa localidad 
donde fue hoy fue abatido el 
agente.

Arriaga forma parte del 
corredor de migrantes que 
llegan de Centroamérica 
rumbo a Estados Unidos.

Torturan y matan a dos agentes 
de la PGR en la zona de Tejupilco

gión conocida como “tierra 
caliente”.

“Participó en la deten-
ción de personas que supo-
nemos son integrantes de 
La Familia Michoacana”, 
refirió, tras precisar que su 
última acción fue el asegu-
ramiento de 700 kilogra-
mos de marihuana.

Derivado de esta ejecu-
ción, la Legislatura mexi-
quense presentó la tarde 
de ayer una iniciativa 
para elevar hasta en una 
mitad la pena por homici-
dio cometido en contra de 

los servidores públicos de las 
áreas de seguridad pública, 

procuración y administración 
de justicia.

En San Luis Potosí…

Hallan muerto al fotoperiodista Edgar Daniel Esqueda Castro
�El cuerpo del fotoreportero fue hallado en un predio cerca de las vías del tren; estaba 
maniatado y con huellas de tortura

con vida.
Las organizaciones Ar-

tículo 19 y el Comité de 
Protección a Periodistas 
(CPJ)denunciaron el caso y 

exigieron a las autoridades 
la activación inmediata del 
protocolo de búsqueda de 
personas desaparecidas pa-
ra su localización con vida.

Adolescente juega con escopeta, 
se le dispara y muere, en Hidalgo
�Un adolescente de 13 años pereció, a consecuencia del disparo de una 
escopeta que accionó accidentalmente mientras jugaba, en Hidalgo

(IMSS), donde pereció a 
consecuencia del impacto 
del arma.

Al rancho arribaron 
agentes de la policía inves-
tigadora y peritos del Mi-
nisterio Público, quienes 
dieron inicio a las diligen-
cias correspondientes del 
caso.
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¡Mañana hay cuartos 
de final en Las Cruces!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en la 
cancha de la Colonia Las 
Cruces del norte de la ciudad 
de Acayucan se jugaran los 
cuartos de final del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirige Alberto Ambrosio al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo del Cruceiro 
contra los veteranos que hi-
cieron historia en el futbol 
Acayuqueño, el aguerrido 
equipo de Pollería Mariela.   

Para las 11 horas otro par-
tido que se antoja difícil para 
el equipo de Zapatería Gon-
zález quienes son los actua-
les tricampeones del torneo 
al medir sus fuerzas contra 
el equipo de Muelles Diego 
quienes dijeron que traerán 
medidito al delantero Car-
litos Cuevas para no dejarlo 
pasar y que todos sus jugado-
res estarán en concentración 
desde el sábado en las insta-

laciones del taller de Muelles 
Diego para entrar a la cancha 
y buscar el triunfo para estar 
en la semifinal.

A las 12 horas del medio 
día otro partido que se antoja 
no apto para cardiacos cuan-
do se enfrente el fuerte equi-
po del deportivo Hernández 
contra el equipo amarillo de 
Mofles García quienes dije-
ron que ahora estarán des-
cansaditos parta bajar de sus 
nubes a los verdes y quitarles 
hasta el modito de caminar.

Y para concluir los cuar-
tos de final del torneo de 
Las Cruces el equipo de He-
rrería Ian va remar contra la 
corriente cuando se enfren-
te al aguerrido equipo del 
deportivo Jiménez quienes 
según  dijeron que la tienen 
fácil con los herreros y estos 
dijeron que al que le pegan 
una vez le pegan dos veces 
y al final saldrá chispas de la 
cancha de Las Cruces siem-
pre y cuando el Dios Tláloc 
lo permita.

Todo está listo en la cancha de Las Cruces para presenciar los cuartos de 
fi nal. (TACHUN)

¡Los Morros de Aguilera 
marcan favoritos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SAYULA.

 La cancha de la población de Agui-
lera lucirá en todo su esplendor para 
que los cientos de aficionados disfruten 
de una gran final del torneo de futbol 
varonil libre municipal cuando se en-
frenten el fuerte equipo de Los Morros 
contra el equipo de jugadores que hi-
cieron historia en Aguilera y la región 

de Los Veteranos.
Los pupilos de Simón Lara Berlan-

gas de Los Morros dijeron que entra-
ran a la cancha con todo para buscar el 
triunfo y la corona del torneo munici-
pal de futbol de Aguilera, que para eso 
los “muchachitos” estarán en concen-
tración desde el sábado por la noche en 
el hotel Jessimar de Acayucan para que 
el domingo cuando entren a la cancha 
estén “relajaditos” y que no fallen a la 

portería contraria.           
Mientras que el equipo de Los Vete-

ranos andan optimistas y seguros en 
conseguir el banderín de la liga de fut-
bol  de Aguilera y manifestaron a este 
medio informativo que para mañana 
domingo entraran a la cancha con ese 
toque  que losa caracteriza como los 
futuros campeones, “porque para ga-
nar solo se tiene que anotar y el que no 
anota no gana”, dijeron.

¡Visoría en Soconusco se pospuso para hoy!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.

  Ayer viernes por la tarde en la can-
cha grande la unidad deportiva de esta 
población salinera se suspendió la vi-
soria a los jóvenes con talento y actitud 
que iban a desarrollar pero las fuertes 
lluvias impidieron que la cancha se en-
contrara en forma para hacerlo, motivo 
por el cual el señor Florencio Martínez 
Salinas presidente del equipo del At-
lético Boca del Rio que milita en la se-
gunda división lo suspendió.

En la cancha estuvieron desde los 
más chicos hasta los más grandes para 
ser visoreados, estando pequeños de la 
2006 hasta los jóvenes del 2005, pero el 
“aguita” no se quitaba y mas demoraba 
en quitarse que envolver, hasta que el 
señor Florencio decidió suspender la 
visoria y mencionarle a todos que para 
hoy sábado a partir de las 10 horas es-
tará esperando a todos los que deseen 
participar. 

Mientras que varios jugadores se 

México sufrió de más, pero logró darle la 
vuelta a Trinidad y Tobago, consiguiendo el 
3-1 en su penúltimo juego de las eliminato-
rias en el Estadio Alfonso Lastras, San Luis 
Potosí. 

Los trinitarios comenzaron fuertes y lo-
graron dejar atrás a la zaga azteca con un 
remate de Shahdon Winchester que termi-
nó por estrellarse en la lateral de la red. Este 
aviso bastó para que el conjunto tricolor se 
fuera hacia adelante, consiguiendo un tiro 
libre al minuto 13 tras una falta sobre Mi-
guel Layún, quien cobró la falta y estuvo a 
nada de abrir el marcador. 

La estabilidad del combinado nacional 
continuó y se encontraron con otra oportu-
nidad para mover las redes rivales. Al 30’, 
Andrés Guardado estuvo a nada de hacer 
vibrar al Alfonso Lastras con el primer tan-
to del partido luego de un disparo de tiro 
libre que Adrian Foncette atajó de manera 
perfecta. 

Sin embargo, las escuadras tuvieron que 
irse resignados al descanso sin marcar el 
gol de la ventaja y con la misión de para re-
plantear el juego.

Ya en la parte complementaria, Méxi-
co se fue al ataque y arrancó con una gran 
jugada de parte de Jesús Corona que no pu-
do ser aprovechada por el delantero Javier 
Hernández.

Pero Trinidad y Tobago no se intimidó y 
al 65’ abrió el marcador tras un remate de 
primera por Shahdon Winchester que pegó 
en el poste y se metió al fondo de las redes.

Para los dirigidos por Juan Carlos Oso-
rio el tanto en contra les sirvió para desper-
tar y al 77’ Hirving Lozano logró completar 
la excelente jugada de Oribe Peralta para 
hacer el 1-1.

México se fue para arriba y al 87’ apare-
ció el Chicharito con un remate de cabeza 
un poco impreciso pero así logró marcar el 
segundo tanto para obtener la ventaja sobre 
los trinitarios.

A pesar de tener la delantera, Héctor He-
rrera no se conformó y al 90+4’ cobró un 
tiro libre de manera perfecta, consiguiendo 
el 3-1 para fulminar a Trinidad y Tobago.

Los aficionados se unieron al cántico 
e hicieron vibrar el Estadio Alfonso Las-
tras momentos antes de que iniciara el 
encuentro.

Al término, los seleccionados nacionales 
se acercaron a los elementos de Marina y 
del Ejército para otorgarles una playera de 
México y el agradecimiento por arriesgar 
su vida en las labores de rescate luego del 
terremoto del pasado 19 de septiembre. 

Asimismo, el binomio canino recibió 
todo el cariño de la gente mientras se escu-
chaba: “olé, olé, olé, olé, Frida, Frida”.

Minuto de silencio eriza 
la piel en el Lastras

�La Orquesta Sinfónica de la Marina hizo vibrar al 
estadio al entonar ‘Cielito Lindo’

presentaron ante Jesús Velázquez “El 
Changuito” para que convenciera a 
don Florencio pero este definitivamen-
te dijo que no  porque estaba cuidando 
la integración física de cada joven y pe-

queño y que no era igual la visoreada, 
quedando todos de acuerdo en regre-
sar el día de hoy porque todos quieren 
estar en la cima, con un equipo grande, 
dijeron los “chamacos”.

 Los Jóvenes y pequeños se tomaron la foto del recuerdo con don Florencio, presidente del Atlético 
Boca del Rio. (TACHUN)
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AUTO HOTEL SECRETO ACAYUCAN. “SOLICITA PERSO-
NAL DE MANTENIMIENTO” DE 25-45 AÑOS, EXPERIENCIA 
EN ELECTRICIDAD, AIRES ACONDICIONADO, LAVADORAS, 
FONTANERÍA. CON DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR. PRESEN-
TARSE CON SOLICITUD ELABORADA EN LA RECEPCIÓN DEL 
HOTEL.

¡¡APROVECHA!! SE VENDEN 3 TERRENOS EN LA CO-
LONIA FREDEPO Y 1 EN LA COL. MERCED UNO. EXCELENTE 
UBICACIÓN, INFORMES AL TEL. 924 103 1977

SE VENDE  Ó SE RENTA CONSECIÓN DE TAXI DE ACAYU-
CAN, INFORMES AL:  924 146 00 13

ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

RENTO DEPARTAMENTOS 2 RECÁMARAS, SALA CO-
MEDOR, BAÑO, COCINA, ESTACIONAMIENTO, COL. LEALTAD  
INF. 924 131 34 35 -  228 190 67 17

EMPRESA GASOLINERA “SOLICITA PERSONAL”, RE-
QUISITOS: HOMBRE, LICENCIA VIGENTE TIPO A O B, EDAD 
28 A 45 AÑOS, FACILIDAD DE PALABRA, ACOSTUMBRADO 
A TRABAJAR BAJO PRESIÓN, DISPONIBILIDAD DE HORARIO, 
INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM VITAE AL CORREO:   
acayucan2017@outlook.com

VENDO TERRENO DE 21X16 EN SOCONUSCO A 3 CUA-
DRAS DEL PARQUE,  INFORMES:  922 115 91 54

¡Se juega la tercera jornada 
en el futbol de Tenejapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA

 En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del munici-
pio de Villa Oluta se jugara 
mañana domingo la tercera 
jornada del torneo de futbol 
7 varonil libre al enfrentar-
se a parir de las 10 horas el 
fuerte equipo de la población 
de Encinal del municipio de 

Texistepec contra el equipo 
de Los Lobos quienes dijeron 
que entraran con todo para 
buscar el triunfo y entrar con 
el pie derecho al torneo.

Para las 11 horas se antoja 
otro partido bastante difícil 
para el equipo del San Pedro 
quienes van a remar contra la 
corriente cuando midan sus 
fuerzas contra el equipo del 
deportivo More de Villa Olu-
ta quienes según los expertos 

los marcan como favoritos 
para conseguir el triunfo y 
dejar con la cara al pasto al 
equipo del San Pedro.

A las 12 horas el equipo 
Regi de la ciudad de Jaltipan 
le toco bailar con la más fea 
cuando se enfrente al fuerte 
equipo de la población de Co-
rrea quienes son los actuales 
campeones del torneo y para 
las 13 horas Las Águilas de la 
ciudad de Jaltipan no la tiene 

nada fácil al enfrentarse al 
fuerte equipo de Los Amigos 
y Compadres de Villa Oluta.  

Y para concluir la jorna-
da el equipo del Real Oluta 
te4ndra que entrar con toda 

la carne al asador para no 
buscar quien se as hizo la 
semana pasada al enfren-
tarse al tremendo trabuco 
de Vidriería Barrón quienes 
dijeron que ellos no pagaran 

los platos rotos de otros y se 
les recuerdan a los patrocina-
dores o delegados de equipos 
que la espera parta la partici-
pación de equipos es hasta la 
jornada cuatro.

¡La Colmena va remar 
contra la corriente!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

SOCONUSCO.

 Mañana domingo a partir de 
las 12 horas en la cancha gran-
de de la unidad deportiva de la 
población de Soconusco se ini-

cian las semifinales del torneo 
de futbol varonil libre que dirige 
Marcos Nicanor Rosas al enfren-
tarse el fuerte equipo del depor-
tivo Ocampo contra el aguerri-
do equipo de Los Guerreros de 
Soconusco.

Los ahijados de Calixto de Jesús 
del equipo de Los Guerreros según 
los expertos lo marcan como favori-
tos para estar en la gran fiesta gran-
de de la final al lucir fuertes dentro 
de la cancha de juego, mientras que 
el deportivo Ocampo no es una pe-
rita en dulce y dijeron que entraran 

a la cancha de juego para buscar el 
triunfo como lo hicieron la semana 
pasada.

Para las 14 horas otro partido 
que se antoja no apto para cardia-
cos porque el equipo de La Colmena 
dijeron que entraran con todo para 
buscar el triunfo y estar en la fiesta 

grande cuando midan sus fuerzas 
contra los pupilos de Artemio San-
tos del equipo de Mística quienes 
son ex jugadores de tercera división 
y quienes dijeron que entraran a la 
cancha con el toque mágico que los 
caracteriza como los futuros cam-
peones del actual torneo.
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El Hexagona Final de 
Concacaf está apunto de 
terminar y el tiempo para 
conseguir un boleto a la 
Copa del Mundo comienza 
a agotarse, por eso la últi-
ma fecha volverá a vivirse 
de manera intensa.

Para la jornada defi-
nitiva México llega como 
único calificado y espera 
conseguir los tres puntos 
en Honduras para lograr 
mantenerse en el bombo 
2 del sorteo mundialista, 
mientras que Costa Rica en 
su partido frente a los ca-
trachos podría amarrar su 
pasaporte a tierras rusas.

La verdadera intriga 
para ver quien califica co-
mienza a partir del tercer 
lugar, ya que Estados Uni-
dos llegará con 12 puntos, 
en espera también de lo 
que haga Honduras en San 
José, porque la ‘H’ podría 
empatar al conjunto de las 
barras y las estrellas con la 
misma cantidad de puntos.

La verdadera intriga 
para ver quien califica co-
mienza a partir del tercer 
lugar, ya que Estados Uni-
dos llegará con 12 puntos, 
en espera también de lo 
que haga Honduras en San 
José, porque la ‘H’ podría 

empatar al conjunto de las 
barras y las estrellas con la 
misma cantidad de puntos.

El conjunto de la unión 
americana sólo necesita ga-
nar en suelo trinitario para 
alcanzar el torneo que se 
realizará en junio próximo.

Por su parte Honduras 
debe sacar los 6 puntos que 
aún le restan para  alcanzar 
por lo menos la repesca in-
tercontinental, ya que si ga-
na los dos partidos que le 
restan podrán dejar fuera a 
Estados Unidos o Panamá

Mientras tanto la escua-
dra canalera ya depende 
más de lo que puedan ha-
cer Costa Rica y México 
frente a Honduras que por 
su trabajo ya que tras caer 
en la unión americana, los 
canaleros se quedaron en 
10 unidades y buscará ven-
cer al combinado Tico para 
aspirar al repechaje o en 
caso de que los norteame-
ricanos no consigan la vic-
toria poderse meter directo 
al torneo

La Jornada final de la 
Concacaf será el próximo 
martes 10 de octubre con 
los partidos Honduras vs 
México, Panamá vs Costa 
Rica y Trinidad y Tobago 
vs Estados Unidos.

Definen horario para
la final de Aguilera
�Morros y Veteranos a las 12: 00 horas del mediodía se disputan 
la corona

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Quedaron definidos los horarios de la gran 
final del torneo de la comunidad de Aguilera, 
Veteranos y Morros se disputarán este do-
mingo la corona a partir de las 12: 00 horas 
del mediodía.

El duelo entre estos dos equipos se estará 
llevando a cabo en la cancha de Aguilera, Ve-
teranos y Morros estarán entrando al terreno 

de juego cuando las maneci-
llas del reloj dicten las 12: 00 
horas del mediodía.

Para la familia Acevedo 
este encuentro es importante 
ya que el papá se enfrenta an-
te su hijo por lo que la fami-
lia está dividida, los Morros 
buscaran imponerse ante la 
experiencia de los Veteranos, 
pero esto no es nada fácil.

Ambas escuadras tienen 
todo listo para este partido 
además de que ya tienen a 
los santos de cabeza para 
que Dios Tláloc no se mani-
fieste este fin de semana ya 
que el orgullo está en juego, 
Morros y Veteranos saltaran 
al terreno de juego con todo 
para buscar el titulo, pero so-
lamente la lluvia les podría 
impedir el encuentro.

El partido por el tercer lu-
gar se llevará a cabo a las 11: 
00 de la mañana cuando Mo-
delorama y Las Flores entren 
al terreno de juego

¡San Diego le 
sacó los tres 

puntos a 
Revolución!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Bimbo derrota 3 – 1 a La Corona en 
la jornada 12 de la liga de futbol libre 
empresarial de Acayucan, en otros en 
partidos el conjunto de Revolución 
fue superado por San Diego, mien-
tras que Purificadora Azul se impuso 
ante Impresiones Ramírez.

El conjunto de la Bimbo sumó tres 
puntos luego de enfrentarse ante la 
escuadra de La Corona quien tuvo 
varias oportunidades de gol, pero el 
guardameta de la Bimbo en más de 
una ocasión se impuso ante la ofen-
siva rival, Bimbo no perdonó al rival 
y terminó sacando el resultado a su 
favor.

En otro partido, Revolución no pu-
do vencer a la escuadra de San Diego 
quienes se fueron al frente rápida-
mente en el marcador, Revolución 
minutos después empató el marca-
dor, en la parte complementaria le 
dieron la vuelta al resultado pero San 

Diego no bajó los brazos, Carlos Zava-
leta logró empatar el juego y posterior-
mente Ramiro Ayala le regresó la ven-
taja a San Diego, fue el mismo Carlos 
Zavaleta quien cerró el marcador del 
juego para que San Diego se llevará los 
tres puntos con marcador de 4 – 2.

El último encuentro de la noche lo 
disputaron los de Purificadora Azul 
contra Impresiones Ramírez, Efrén 
Pimentel adelantó al equipo de los Ra-
mírez, Erick Mixtega empató el mar-

cador para Purificadora Azul quienes 
minutos después marcaron el 2 – 1 
gracias al mismo Erick.

Ya en la parte complementaria Jo-
sé Castro amplio la ventaja para San 
Diego, mientras que Efrén Pimentel 
volvió a descontar el marcador para 
poner el marcador 3 – 2, Mixtega en 
los últimos minutos encontró el 4 – 2 
del encuentro para así sacar tres pun-
tos del partido.

¡Valencia recibe a las 
Pumas en el Jaguar!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Grandes emociones se 
esperan ver este domin-
go en las instalaciones de 
la Cancha Jaguar de Villa 
Oluta, Taquería el Carbon-
cito y Carnicería Cristo 
Negro darán apertura a la 
jornada nueve en punto de 
las 10: 00 de la mañana.

Con duelo de titanes se 
pondrá en marcha la jor-
nada, Carboncito recibe a 
Cristo Negro ambos equi-
pos estarán con batallón 
completo pues más que 
tres puntos se disputan el 
orgullo, como es costum-
bre para el Cristo Negro 
armó un equipazo para 
esta temporada, Carbonci-
to entró de nueva cuenta al 
campeonato para quitarse 
el mal sabor de boca que 
le quedó la temporada pa-
sada, para esta campaña 
también abrió la billetera 
para armar un trabuco y 

buscar imponerse ante el 
Cristo Negro.

Llegó la hora en que se 
estarán viendo las caras y 
para estos equipos no son 
nada más tres puntos sino 
también se juegan el orgu-
llo, el encuentro está pacta-
do dar inicio a partir de las 
10: 00 de la mañana.

Una hora más tarde los 
de Taquería el Paraíso se 
enfrentan a San Román, 
mientras que a las 12: 00 
horas del mediodía Carni-
cería El Cherry recibe a Ge-
néricos Acayucan, a partir 
de las 13: 00 horas el con-
junto de Bernabé Asocia-
dos se enfrentan al Benfica.

El encuentro de las 14: 
00 horas se llevará a cabo 
cuando el Deportivo Co-
rrea reciba al Deportivo Yi-
yo, mientras que a las 15: 00 
horas el Deportivo Baruch 
se enfrenta al Boca Junior y 
para culminar la jornada el 
equipo de los homosexua-
les, Las PUMAS, se enfren-
tan al deportivo Valencia.

México buscará el 
bombo 2 en última 

jornada de Concacaf

Valencia recibe a las Pumas en el Jaguar. (Rey)

�Mientras el Tri busca mantenerse en buena po-
sición para el sorteo, otras selecciones se juegan la 
vida
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�Morros y Veteranos a las 12: 00 horas del mediodía se dispu-
tan la corona

¡Cae el telón!

Minuto de silencio eriza 
la piel en el Lastras

�La Orques-
ta Sinfónica 
de la Marina 
hizo vibrar al 
estadio al en-
tonar ‘Cielito 
Lindo’

¡San Diego le sacó los tres 
puntos a Revolución!

¡Valencia recibe a las 
Pumas en el Jaguar!

¡Se juega la tercera jornada 
en el futbol de Tenejapa!

¡La Colmena va remar 
contra la corriente!

¡Mañana hay cuartos 
de final en Las Cruces!

¡Visoría en Soconusco 
se pospuso para hoy!
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