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En el Palacio de Justicia de París, Mata Hari comparece 
ante un tribunal militar acusada de ser una agente doble 
para Alemania, y de haber sido la causante de la muerte 
de miles de soldados. Será declarada culpable sin pruebas 
concluyentes, basadas en hipótesis no probadas, y recibirá 
una condena a muerte por espionaje. Será ejecutada por un 
pelotón de fusilamiento el 15 de octubre. (Hace 101 años) 24
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¡TAXISTA 
EJECUTADO!

SUCESOS

INTERNACIONAL

� El chofer del número 23 fue interceptado y lo acribillaron; 
cinco balazos le quitaron la vida

¡Encuentran cadáver 
en la Colonia El Fénix!

¡Aparatoso accidente 
rumbo a Almagres!

� Respondía al nombre de Iván Suriano Pauli-
no; el cuerpo lo dejaron en la colonia El Fénix

� Una Pick up se metió en la parte de 

atrás de una camioneta de Pylsa; una per-

sona resultó gravemente lesionado

Gracias por ayudarnos: 
Esposo de la Güera
� En el boteo lograron juntar más de 4 mil 
pesos, recurso con el que comprarán una 
unidad de sangre que les faltaba

Socavón en  el San Diego
� Ni CAEV, ni Obras 
Públicas cumplen 
con su trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Un pequeño grupo de vecinos de 
la calle Benito Juárez, entre Porve-
nir y Barriovero, se inconformaron 
la mañana de este lunes, esto por 
el socavón que se formó a mitad de 
la calle, y por otro más que está a 
punto de ocurrir a escasos metros 
donde se ubica el primero.

Temoyo el parque donde ya 
no pueden entrar mascotas

� En pocos meses 

de administración ha 

habido cambios ver-

daderamente malos

Dos muertos y 12 heridos 
en tiroteo de Toronto

Dos sismos sacuden a 
Irán; reportan 378 heridos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Durante 4 horas continuas 
los familiares de la señora Jo-
sefina Ramírez Cruz, estu-
vieron sobre una de las prin-

cipales calles de esta ciudad, 
donde pedían la cooperación 
voluntaria de los ciudada-
nos, y así conseguir el dinero 
suficiente para comprar la 
unidad de sangre que les ha-
ce falta, para así combatir la 
enfermedad de la Güera.

MALECON 
DEL PASEO
Luis Velázquez | Pág 02

QUE EL DINERO 
DEL PUEBLO 
REGRESE AL 
PUEBLO. 
Joel Vargas | Pág 02

HOY EN OPINIÓN 

•Los liberales de 
Veracruz
•Amigos y aliados de 
Juárez
•Grandes estadistas 
jarochos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Por órdenes que toda-
vía no se sabe quién las 
emite, desde hace un par 
de semanas, se ha prohi-
bido el acceso de masco-
tas al parque Temoyo del 
barrio San Diego.
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•Los liberales de Veracruz
•Amigos y aliados de Juárez
•Grandes estadistas jarochos

EMBARCADERO: En ningún otro tiempo polí-
tico como en la Reforma de Benito Juárez, Veracruz 
ha alcanzado la más alta dimensión estelar… Prime-
ro porque aquella época fue clave en la vida del país 
cuando el Estado y la Iglesia fueron separados… Y 
segundo, porque varios políticos de Veracruz fueron 
amigos entrañables de Juárez y escenificaron haza-
ñas grandiosas, entre ellos, y por ejemplo, José María 
Mata, Manuel Gutiérrez Zamora, Ignacio de la Llave 
y los hermanos Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada… 
Cierto, en otros tiempos hubo políticos jarochos de 
relieve… Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Corti-
nes, por ejemplo, que de gobernadores pasaron a Se-
cretarios de Estado y luego a Los Pinos… Pero nunca, 
jamás, ninguno podría compararse con la estatura de 
Juárez… Tampoco, por ejemplo, Fernando Gutiérrez 
Barrios, quien pasara a Secretario de Gobernación ni 
Ignacio Rey Morales Lechuga, quien fue procurador 
de Justicia de la República y Embajador de México en 
Italia con Carlos Salinas… Los jarochos de Juárez en-
traron a la historia, a la gloria y a la inmortalidad…

ROMPEOLAS: José María Mata apareció en 1846 en 
el escenario político… Jefe de las milicias de las Guar-
dias Nacionales de Xalapa y Orizaba, “organizados 
en guerrillas para combatir al invasor”… Participó en 
el derrocamiento de Antonio López de Santa Anna, y 
luego, en el poder, Santa Anna lo desterró… Fue com-
pañero de destierro de Benito Juárez y Melchor Ocam-
po, a quienes Su Alteza Serenísima encarcelara en el 
castillo de San Juan de Ulúa y luego los exiliara… Fue 
yerno de Ocampo cuando se casó con su hija Josefa… 
Embajador de México en Washington durante 22 me-
ses… También Ministro con Benito Juárez en 1861… 
Miembro del Congreso Constituyente, Mata sobresa-
lió por incorporar a la Carta Magna los principios del 
liberalismo, entre ellos la llamada “Ley Juárez” que 
abolía los privilegios eclesiásticos y militares según 

contara Rafael Murillo Vidal en una conferencia so-
bre “El liberalismo en Veracruz” dictada en el mes de 
diciembre de 1956, y cuyo libreto venden en la librería 
“Mar adentro” del puerto de Veracruz… José María 
Mata terminó sus días como presidente municipal de 
Martínez de la Torre en 1895…

ASTILLEROS: En 1847, cuando las tropas norteame-
ricanas entraran a Veracruz, Manuel Gutiérrez Zamo-
ra era alcalde… Y fue jefe de la Guardia Nacional hasta 
la rendición de la plaza… Fue enemigo de Santa Anna 
y hasta publicó un manifiesto en su contra… Santa 
Anna, escribió, es un político ambicioso que “ha hecho 
de la insurrección un medio de prosperidad particu-
lar y es un gobernante corruptor e inmoral”… Santa 
Anna, claro, lo persiguió… Años después, sería gober-
nador y le tocó promulgar la Constitución Federal de 
1857… Y tuvo la fortuna de ofrecer asilo a Juárez… Y 
en su estancia en el puerto jarocho, Gutiérrez Zamora 
se volvió íntimo colaborador de Juárez, a tal grado que 
su influencia fue decisiva para la promulgación de las 
Leyes de Reforma…Dos meses después de la entrada 
triunfal de Juárez a la Ciudad de México, en 1861, Gu-
tiérrez Zamora falleció…

ARRECIFES: Ignacio de la Llave fue Ministro de 
Guerra de Juárez, guerrillero, reformista y defensor de 
Puebla en la batalla contra Forey… También luchó con-
tra Santa Anna, “desenmascarando las tortuosas ma-
niobras de los santanistas de Veracruz”… En un ma-
nifiesto llamó sátrapa, tirano y déspota a Santa Anna, 
defendiendo en todo a Juárez… En Veracruz “le tocó 
evacuar la plaza a la llegada de la escuadra española 
en 1861”… Colmo guerrillero hostilizó a los franceses 
y su lealtad a Juárez lo encumbró en un espacio pri-
vilegiado al lado del indito amado de Guelatao… Los 
hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada esceni-
ficaron páginas heroicas al lado de Juárez… Sebastián, 
por ejemplo, era presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y a la muerte de Juárez ascendió a 
Presidente de la República para terminar el periodo… 
Le tocó elevar al rango de leyes constitucionales de la 
Reforma evitando el golpe de Estado que fraguaban 
los conservadores… Miguel Lerdo de Tejada fue Mi-

nistro de Hacienda con Ignacio Comonfort presidente 
y que, por cierto, le llegara de chiripa y con el factor 
suerte, porque Valentín Gómez Farías tenía avanzada 
edad y la ley le prohibía ocupar cargos públicos…

PLAZOLETA: Miguel Lerdo promulgó la Ley de 
Desamortización de Bienes Eclesiásticos… Y cuando 
Ignacio Comonfort cayó en titubeos sobre la lealtad 
a Juárez, Miguel renunció al gabinete, antes, mucho 
antes de que Comonfort asestara un golpe de Esta-
do… Pero Sebastián Lerdo de Tejeda fue, sin embargo, 
más brillante que el hermano… Incluso, jurisconsulto 
reconocido, rector de San Ildefonso, el liberal más con-
secuente, fue consejero jurídico y político de Juárez y 
hasta su acompañante en el éxodo en la frontera norte 
cuando huía con la república a cuestas… Es más, a la 
muerte de Juárez por una angina de pecho, Sebastián 
Lerdo de Tejada continuó su obra reformista con tales 
cimientos legales que nunca Porfirio Díaz y su dicta-
dura la pudieron destruir…

PALMERAS: Los hermanos Lerdo de Tejada eran 
hijos de Antonio Lerdo de Tejada, quien fue Regidor 
de Puentes y Calzadas… Educó a los hijos con una 
rigurosidad académica hasta recibirse de abogados… 
Eran muy leídos, y como decía Justo Sierra, “hombres 
de solidísima instrucción económica, con un amor fé-
rreo por la libertad, rayando en culto”… Y por eso mis-
mo, su grandeza académica y su estatura moral, políti-
ca y social… Todos ellos, cohabitando al lado, cierto de 
Juárez, pero también de Manuel Doblado, José María 
Lafragua, Manuel Payno, Mariano Riva Palacio, Valen-
tín Gómez Farías, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, 
Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano, Igna-
cio Zaragoza, Santos Degollado, Ponciano Arraiga, 
Francisco Zarco y Jesús González Ortega, todos ellos 
“ferozmente críticos y ferozmente independientes y 
libres”… Nunca antes, nunca después, hasta el día 
de hoy, Veracruz ha tenido políticos de una estatura 
universal que siempre caminaron con los principios 
y los valores y las convicciones por delante… Y más 
valiosos y admirables, porque estaban en guerra… Y 
nunca en guerras de dimes y diretes agarrándose del 
chongo…

JOEL VARGAS.

Tenemos la percepción que estamos transitando 

de una democracia mitológica a otra más efectiva, la 

mejor doctrina para llegar al poder y que en México 

no se había vivido nunca. Los gobernantes aztecas 

daban la impresión que eran incuestionables, inmo-

dificables, irreprochables, que no se equivocaban  

nunca, que su sabiduría era infinita, como si hubie-

ran brotado del Parnaso, sitio de dioses y semidioses 

donde todo era posible, incluso pletórico de musas, 

como hoy se agasajan los poderosos: vino, poder y 

sexo, hasta que llegó la democracia inviolable: esto 

es, la fuerza masiva del pueblo. 

Siempre han existido en nuestro país mexicanos 

de alto nivel en conocimientos diversos, los que nun-

ca fueron requeridos para servir a la patria, porque 

los ejecutivos cayeron en el facilismo de llevar a 

puestos públicos importantes a la mediocridad de su 

entorno. México estuvo invadido por muchos años 

por la estupidez del amiguismo y la incondicionali-

dad. No se gobernaba. Se usaba el poder para robar, 

para el enriquecimiento personal y familiar, satisfa-

ciendo un egocentrismo enfermizo. No se requería 

la inteligencia, sino la incondicionalidad. Ni siquiera 

un pragmatismo experimentado era llevado al po-

der. Era la estulticia frente a la castración del pueblo 

sufriente. 

Se había llegado al ridículo y a la desvergüenza. 

¿Qué hora es?, preguntó el presidente a un par de 

bufones hipócritas. ¡Las que usted diga señor pre-

sidente! Son de esos ayudantes que ocultan todo 

al mandatario, en el que se incluyen altos funciona-

rios, como sucedió con Luis Echeverría, autor de la 

guerra sucia que cobró muchas vidas de jóvenes 

estudiantes, con policías que actuaban en la clan-

destinidad asesinando a los que luchaban por una 

patria para todos. Hasta que se llegó al 68 y al 74, 

donde masacrados se contaron por miles. Díaz Or-

daz lo ignoraba todo, por ello el pueblo lo llamó “El 

solitario de palacio”. Fue inútil su reconciliación con 

la sociedad. En Guadalajara se quedó con la mano 

extendida pidiendo perdón y arrogándose toda la 

culpa histórica, ética, criminal y política. 

Obrador tiene su gran peso moral y la firmeza de 

su valor cuando asegura que a él lo cuide el pueblo y 

anuncia el fin del Estado Mayor Presidencial. Cuan-

do escuché decir a un  par de malquerientes que 

Obrador estaba loco, repliqué que ya quisiéramos 

cincuenta locos recorriendo el país para despertarlo. 

Es cierto que Carlos Madrazo murió en un accidente 

aéreo siendo presidente del PRI intentando demo-

cratizarlo. Que Colosio fue asesinado por proponer 

un cambio a una sociedad más igualitaria. Que los 

hermanos Ruiz Massieu murieron trágicamente por 

no encajar en el liberalismo rapaz. Que el interme-

diario asesino, Manuel Muñoz Rocha, fue sacrificado 

y hasta la fecha pertenece a los miles de desapareci-

dos. Obrador encarna una larga lucha por la libertad 

democrática. 

Haber si este “buey” hace algo, dijo alguien de los 

muchos que pululan en el parque queriendo compo-

ner el mundo. En primer lugar la adjetivación de buey 

no procede, pero tampoco Obrador, hay que decirlo, 

pertenece al mundo de la magia inasible,  los efectos 

positivos se darán antes de lo que muchos incrédu-

los sigan dudando. El PRI añoso ya era imposible, su 

maquinaria tiesa y oxidada por el tiempo resultaba 

inútil, buena solamente como escaparate para el sa-

queo. Los gobernantes burgueses habían caído en 

la ortodoxia de la rutina, con neuronas envejecidas y 

envilecidas por el tiempo sin destino. 

La cuestión de la administración pública era tan 

sencillo tal y como lo recomendaba el connotado pe-

riodista michoacano, Antonio Vargas Mac- Donald, 

“que el dinero del pueblo regrese al pueblo”. Es lo 

que hará Obrador al bajar salarios y reducir drásti-

camente el gasto público e invertir muchos de esos 

millones de pesos en educación superior y en edu-

cación técnica, incorporar a los NINIS de conformi-

dad con los empresarios, para que cese la violencia 

y el país se desarrolle en sus áreas productivas. 

Que el PRI tratará de reorganizarse es bueno. A 

sus ochenta años debe alimentarse de ideas renova-

doras, con sentido de equidad y de justicia. Expulsar 

a los ladrones que a la sombra de su fuerza hege-

mónica empobrecieron al país. Se entiende que en 

forma interina llega a la máxima posición Claudia 

Ruiz, familiar muy cercano al expresidente Salinas, 

con Rubén Moreira como secretario general, de la 

estirpe histórica de Coahuila, de los nuevos dola-

rizados que aprovecharon el desorden moral de la 

nación. El PRI siempre buscó poder y dinero. El PAN 

sólo pretendía adecentar el poder, ser un referente 

moral, hasta que los nuevos panistas descubrieron 

que con dinero baila el perro y que sin dinero bailas 

como perro. 

Seguramente los neopanistas distinguidos se 

memorizaron la trillada máxima excelsa de Carlos 

Hank Gonzáles, el maestro rural parecido al Rey 

Midas, quien dijo: “El político pobre, es un pobre 

político”.

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

QUE EL DINERO DEL PUEBLO REGRESE AL PUEBLO.
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CIUDAD DE MÉXICO (apro).- 

Dos fuertes sismos de 
magnitud 5.8 y 5.9 sacu-
dieron en las últimas 24 
horas el sureste y oeste de 
Irán con un saldo hasta 
el momento de 378 per-
sonas heridas y cuantio-
sos daños materiales. No 
hay reportes de víctimas 
mortales.

Fuentes oficiales cita-
das por la agencia EFE 
refieren que los mayores 
daños se registraron en 
el pueblo de Sirach, en la 
provincia suroriental de 
Kerman, y en la localidad 
de Tazeabad, ubicada en 
la región occidental de 
Kermanshah.

Mohamad Saberí, di-
rector de Emergencias de 
Kerman, dijo a la agencia 
oficial IRNA que el terre-
moto de Sirach registrado 
esta madrugada dejó 91 
personas heridas que fue-
ron trasladadas a los cen-
tros médicos de la ciudad.

De ese total, siete fue-
ron hospitalizados por 
fracturas y deben ser 
operados, mientras que el 
resto ya fueron dados de 
alta tras ser atendidos por 

crisis de ansiedad y páni-
co y dolencias cardíacas, 
explicó Saberí.

En cuanto a los destro-
zos, el director general 
de la Media Luna Roja 
de Kerman, Reza Falah, 
dijo que hasta ahora so-
lo se tiene constancia del 
agrietamiento y derrum-
be de muros de adobe, 
aunque continúa la eva-
luación de daños.

El sismo de Sirach ocu-
rrió a la 1:09 hora local del 
lunes a una profundidad 
de 10 kilómetros, mien-
tras que el de Tazeabad se 
registró el domingo pasa-
do a una profundidad de 
ocho kilómetros.

El gobernador de la 
provincia de Kermans-
hah, Hushang Bazvand, 
indicó que al menos 287 
personas resultaron heri-
das por el temblor, de las 
que ocho continúan hos-
pitalizadas. Un centenar 
de viviendas quedaron 
destruidas y más de 800 
sufrieron daños, añadió.

Este sismo fue seguido 
por más de 165 réplicas, 
dos de ellas de magni-
tud superior a 4 grados, 
de acuerdo con datos del 
Centro Sismológico de la 
Universidad de Teherán.

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).-

 Agentes contaminantes asociados 
a las partículas suspendidas que se 
respiran a diario en la urbe, pueden 
impactar en el sistema inmune y de-
tonar cáncer de mama, alertó Karen 
Nava Castro, del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera (CCA) de la UNAM.

Si bien, dijo, algunas personas tie-
nen factores hereditarios que las ha-
cen susceptibles a desarrollar cáncer, 
integrantes del CCA y del Instituto 
de Investigaciones Biomédicas (II-
Bm) de la UNAM buscan determinar 
cómo algunos compuestos, como 
los aromáticos policíclicos (HAP) y 
los ftalatos, influyen en el sistema 
de defensa, sin importar los factores 
genéticos.

“Las personas podrían desarrollar 
cáncer de mama por su carga genéti-
ca, pero este padecimiento también 
se puede ver modulado por la expo-
sición a contaminantes”, remarcó.

De acuerdo con la investigadora, 
los ftalatos y los HAP son de interés 
porque los respiramos a diario debi-
do a que están asociados a las partí-
culas suspendidas.

La integrante del grupo Genotoxi-
cología y Mutagénesis Ambientales 
del CCA explicó que, si el sistema de 
defensa es deficiente por la presen-
cia de estos compuestos químicos, el 
cáncer sería mucho más agresivo o 
crecer en menor tiempo, en compara-
ción con quienes no están expuestos.

El sistema inmunitario, explicó, se 
encarga de defender al organismo de 
bacterias y virus; “en el caso del cán-
cer modula el crecimiento de células 
tumorales, que también son regula-
das por hormonas”.

Así, los compuestos disruptores 
endocrinos o alteradores hormonales 
son factores de riesgo. Son sustancias 
químicas que interaccionan con el 
sistema endocrino; estructuralmente 
se pegan a los receptores hormona-
les del organismo e impactan en la 

respuesta inmune, lo que se asocia al 
desarrollo de granulomas.

A diario respiramos sustancias 
potencialmente peligrosas. Los fta-
latos (ésteres de ácido ftálico, prin-
cipalmente usados como plastifica-
dores), por ejemplo, están presentes 
en productos de uso cotidiano como 
recipientes para transportar comida, 
maquillajes, cremas, lociones, bibero-
nes y jabones, entre otros.

En tanto, los compuestos aromá-
ticos policíclicos se generan durante 
la combustión incompleta de carbón, 
petróleo, gas, madera, basura y otras 
sustancias orgánicas como el tabaco.

Los expertos de la UNAM anali-
zan su efecto en el sistema inmune: 
“se sabe que modifican algunos pa-
rámetros, en particular en lo concer-
niente a diferentes tipos de cáncer, 
pero su efecto sobre el sistema inmu-
ne aún no está descrito, y es lo que 
empezamos a estudiar. Trabajamos 
con células in vitro y observamos 
que algunos compuestos hacen que 
las células se dividan más, y otros 
provocan que se ‘arresten’ o dejen de 
funcionar”.

Otra sustancia peligrosa es el bis-
fenol A, que por lo regular se encuen-
tra en las botellas de plástico o en los 
recipientes del mismo material que 

se utilizan para almacenar alimen-
tos; se libera y pasa al agua o a los 
alimentos, “y nosotros lo ingerimos”.

Ciudades contaminadas
Nava Castro refirió que en el cam-

po el aire y el agua son más limpios, 
por lo que la esperanza de vida es 
mayor, al menos en lo referente a en-
fermedades como el cáncer. En cam-
bio, en las grandes ciudades además 
se está expuestos a los contaminan-
tes, y además se sufre estrés: “es una 
suma de factores que nos vuelven 
susceptibles en mayor grado”, dijo.

Las células son las primeras que se 
exponen a las sustancias que respira-
mos y comemos desde el nacimiento, 
y que repercutirán en la edad adulta; 
“por eso en este estudio, y en el largo 
plazo, nos planteamos el objetivo de 
crear consciencia entre la población 
y entre los tomadores de decisiones, 
demostrarles cuál es el riesgo para 
que se implementen medidas que 
disminuyan la contaminación at-
mosférica”, señaló la investigadora.

En México se hace poca investi-
gación sobre la contaminación del 
agua, la tierra y el aire, y sus impac-
tos en la salud, “y ésa la parte que 
queremos dar a conocer para que to-
dos sepamos del riesgo y ser parte de 
la solución”, concluyó.

PÉNJAMO, GTO. (APRO).- 

Una niña de cuatro años 
murió al caer de un juego 
mecánico para adultos que 
operaba en una fiesta patro-
nal en la comunidad de San-
ta Ana Pacueco.

De este mismo juego me-
cánico, el “Twister”, operado 
por la empresa Atracciones 
Chabelo, hace casi tres me-
ses cayeron dos mujeres 
-madre e hija- durante la ce-
lebración de la feria de Pén-
jamo, en la cabecera munici-
pal, una de ellas falleció.

La menor, de nombre So-
fía, estaba de visita en este 
municipio procedente de Es-
tados Unidos, junto con sus 
familiares migrantes que re-
siden en aquel país y viaja-
ron para encontrarse con sus 
parientes.

La familia estaba por re-
gresar a territorio estaduni-
dense, cuando decidieron 
visitar la fiesta patronal.

La menor y uno de sus 
padres subieron al “Twis-
ter”, un juego al que no se 
permite el acceso a menores 
de 10 años, sin que el encar-
gado lo impidiera. En una de 
las maniobras de operación 
la menor salió disparada 
y cayó desde la altura del 
juego.

Y aunque fue traslada a 
un hospital, falleció la ma-
drugada de este lunes, por 
golpes en el cuerpo y la 
cabeza.

Un representante de Pro-
tección Civil del municipio 
informó que no había auto-

rización para que los juegos 
operaran ese día, porque los 
propietarios no habían mos-
trado el permiso.

Por ello, los juegos fueron 
clausurados y se inició un 
procedimiento para sancio-
nar a la empresa.

El funcionario confirmó 
que se trata de la misma 
empresa que llevó los jue-
gos mecánicos a la feria de 
Pénjamo, donde a principios 
de mayo se registró otro in-
cidente en el que una joven 
y su madre cayeron desde lo 
alto del “Twister”; la prime-
ra quedó grave y la segunda 
murió.

En un comunicado, el 
gobierno municipal de Pén-
jamo lamentó el deceso de 
la menor y atribuyó el acci-
dente no a una falla mecá-
nica, sino “a la desatención 
del adulto que acompañaba 
al infante a un juego no apto 
para su edad”.

Sin embargo, admitió que 
la empresa “incumplió la 
notificación realizada por 
Protección Civil Municipal 
de no operar los juegos me-
cánicos hasta no contar con 
el permiso correspondiente. 
Aunado a esto, el operador 
del juego no impidió el acce-
so de la menor a un juego no 
apto para su edad”.

Por ello, confirmó que los 
juegos quedaron clausura-
dos en tanto la Procuraduría 
de Justicia del Estado reali-
za la investigación corres-
pondiente para determinar 
la responsabilidad por lo 
ocurrido.

Niña de cuatro años muere al caer 
de juego mecánico para adultos 
en fiesta patronal de Guanajuato

Alertan sobre contaminantes que podrían 
aumentar susceptibilidad al cáncer

Dos sismos sacuden a  Irán; reportan 378 heridos



mó el lunes el gobierno del 
presidente Donald Trump, 
pero aún hay cientos de ca-
sos restantes antes de que se 
cumpla esta semana el pla-
zo que impuso un tribunal.

El Departamento de Jus-
ticia señaló en documentos 
presentados ante la corte 
que se han realizado mil 
187 reunificaciones “y otras 
bajas apropiadas” de parte 
de la Oficina de Reasenta-
miento de Refugiados del 
Departamento de Salud y 
Servicios Humanos. Los do-
cumentos no proporcionan 
más detalles sobre “otras 
bajas apropiadas”

El gobierno ha identifi-
cado a 2 mil 551 niños de 
al menos 5 años que fueron 
separados de sus familiares.

El juez federal de distrito 
Dana Sabraw dio hasta el 
jueves de esta semana como 
plazo para que el gobierno 
reúna a los demás niños con 

sus padres. Fijó una fecha 
límite previa para los niños 
menores de 5 años.

Más de mil 600 adultos 
al parecer reunieron los 
criterios para la reunifica-
ción, incluidos 217 que las 
autoridades de inmigración 
dejaron en libertad dentro 
de Estados Unidos, según 

el documento. Más de 500 
eran investigados y aguar-
daban su transportación.

Más de 900 “no reunían 
los criterios o se desconocía 
si podrían hacerlo”, y mu-
chos continuaban siendo 
investigados.

El gobierno continua-
ba elaborando una lista 

con el número de adultos 
deportados.

Sabraw ordenó actuali-
zaciones frecuentes de las 
cifras a medida que se apro-
xima el vencimiento del 
plazo. Representantes del 
gobierno y la Unión Ame-
ricana de Libertades Civi-
les (ACLU por sus siglas en 
inglés), que defiende a las 
familias inmigrantes, com-
parecerán el martes ante la 
corte por séptima ocasión 
este mes a fin de examinar 
la situación vigente.

La semana pasada, el 
juez suspendió temporal-
mente las deportaciones de 
familias a fin de dar tiempo 
al gobierno para que res-
pondiera a una solicitud de 
la ACLU de que conceda a 
los padres una semana para 
decidir si quieren pedir asi-
lo después de reencontrarse 
con sus hijos.

SAN DIEGO

Casi mil 200 niños ma-
yores de 5 años que fueron 

separados de sus padres en 
la frontera entre México y 
Estados Unidos han sido reu-
nidos con sus familias, infor-
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Miguel Minoru lo supo desde que 
la vio. Poco más de un mes después 
le pidió matrimonio a Cristina, una 
voluntaria rusa de la FIFA, a la que 
conoció cuando viajó al Mundial para 
apoyar a México.

La incredulidad del amor a prime-
ra vista la desechó este hombre de 27 
años el día que la conoció, cuando le 
pidió orientación entre las calles rusas, 
con nerviosismo por acercarse.

Me dijo que me acompañaba. La 
invité a comer, me dijo que no, pero 
su teléfono sí me lo dio. No hubo día 
que no nos viéramos o habláramos. Es 
difícil de explicar, sólo me enamoré”, 
confesó Minoru tras arribar a México. 
“Ella es de Ekaterimburgo. Fui al Mé-
xico contra Suecia y me llevó a conocer 
a su familia, como amigos. Allá son 
personas muy humildes, con cierta 
ingenuidad”.

El último partido del Tricolor, con-
tra Brasil, no lo presenció. Prefirió es-
tar con quien le robó el aliento, a quien 
tendría que dejar para volver a Méxi-
co. Pero la decisión estaba tomada y 
regresó por ella para entregarle el ani-
llo de compromiso.

“Vine a México después de la eli-
minación. Volví para pedirle que se 
casara conmigo y lo hice el día de la 
final, en el mismo lugar donde la co-
nocí”, recordó. Al día siguiente comu-
nicó su compromiso con un video en 
Facebook, que en un principio era sólo 
para sus más allegados. Para su sor-
presa, su caso se hizo viral.

Al viajero e instagramer mexicano 
lo abandonan las palabras para expli-
car sus sentimientos, pero se aclaran 
los conceptos cuando explica que fue 
la visión de vida que tiene Cristina a 
sus 23 años lo que lo enamoró.

Ella tiene un tatuaje que dice: ‘No 
nacieron felices, se hicieron felices’. 
Uno siente cuando hay química. Ha-
blaba con ella mucho tiempo y me da-
ba cuenta de eso, sentía esa emoción”, 
contó Miguel a Excélsior Digital. “Ella 
empezó a hacer planas en español en 
su cuaderno para aprender el idioma 
por mí. La forma en la que me ve, lo 
honesta que es. Ella tiene lo que yo 
buscaba”.

Los mexicanos fueron sensación 
durante la Copa del Mundo. “Allá en 
Rusia nos quieren, dicen que somos 
las personas más felices. Si te veían 
con la playera de México se querían 
tomar fotos, te abrazaban. Cristina me 
decía que es muy difícil ver a alguien 
de tes morena por allá, eso también les 
atrae”.

Sin embargo, el oportunismo, inte-
rés y más riesgos volaron por la cabeza 
de Miguel, principalmente por comen-
tarios que no libraba. Incluso en su fa-
milia, al saber la noticia, desconfiaron.

No soy tonto. Al principio pensé 
que sólo era emoción por haber co-
nocido a alguien, pero con el paso del 
tiempo vi que era algo real. Cuando 
mi madre se enteró me dijo que tuvie-
ra cuidado, que no me fueran a sacar 
los órganos”, compartió entre risas y 
con la garganta lastimada por los cam-
bios de clima en el viaje.

El que no tiene afectado es el ánimo 
de seguir adelante con sus planes de 
boda. La experiencia en Miguel Mi-
noru le inyecta seguridad en una de 
las más importantes decisiones de su 
vida.

“Antes de esto tuve una relación 
que duró cinco años. Terminé con ella 
hace unos siete meses. La familia de 
mi expareja se enteró que me iba a ca-

sar. Todo acabó bien con ella, pero sí 
de alguna manera fue raro porque ter-
minas después de unos años y nada; 
ahora después de unos meses decidí 
casarme. De hecho, mi exnovia me 
marcó para preguntarme por qué a 
ella no le pedí matrimonio”, compar-
tió. “Buscaba una persona que me 
ayudara a crecer, que se interesara en 
ser mejor cada día”.

El intento por asimilar todo lo que 
ha pasado y ver otras perspectivas, 
han hecho que Miguel Minoru en-
cuentre madurez en sus sentimientos, 
en su vida y lo que tiene por delante.

He conocido a mucha gente, pero 
no había tenido estas sensaciones. Pa-
recía que estaba hecha para mí. El físi-
co se queda a un lado. Con el paso de 
los años te das cuenta de eso”.

Cristina está arreglando temas de 
visado para venir a México. En un mes 
podría reencontrarse con Miguel para 
conocer a su familia, planear la boda y 
disfrutar de esta que historia de amor 
que parece fue pactada con el balón de 
por medio.

Ella me lo decía: ‘futbol spasiva’, 
que quiere decir ‘gracias futbol’, por-
que si yo no hubiera ido a la Copa del 
Mundo, ni ella hubiera sido volunta-
ria de FIFA jamás nos hubiéramos 
conocido.

TORONTO. 

Dos personas murieron 
y doce más resultaron he-
ridas en el barrio griego de 
Toronto el domingo por la 
noche en un tiroteo en el 
que el atacante murió, pre-
suntamente, durante un 
intercambio de disparos 
con la policía.

Un hombre de 29 años 
abrió fuego el domingo 
en la noche y sembró el 
caos en el animado barrio 
griego de Toronto, donde 
los testigos afirmaron que 
escucharon unos veinte 
disparos y el sonido de un 
arma que fue recargada 
varias veces.

“A las 22H00 (hora local) 
del 22 de julio de 2018, un 
hombre que caminaba so-
lo por la Avenida Danfor-
th efectuó varios disparos 
a grupos de gente. Varias 
personas fueron alcanza-
das. Dos civiles fueron he-
ridos fatalmente”, informó 
la Unidad de Investigacio-
nes Especiales de Ontario.

Una de las personas 
que perdió la vida es una 
mujer joven, indicó el por-
tavoz de la policía, Mark 
Saunders, en conferencia 
de prensa, precisando que 
una niña estaba en “estado 
crítico”.

El atacante, que la poli-
cía aún no ha identificado, 
fue hallado muerto en un 
callejón cercano tras un in-
tercambio de disparos con 
la policía. Sin embargo, no 
quiso precisar si fue aba-
tido o se suicidó. También 
subrayó que aún era muy 
pronto para conocer los 
motivos del ataque.

Los vecinos del barrio 
contaron que escucharon 
una serie de disparos se-
guidos de gritos de perso-
nas que salían corriendo. 
“Hubo muchos disparos, 
luego una pausa, luego 
más tiros y de nuevo una 
pausa. Debe haber habido 
unos 20 o 30 disparos y nos 
echamos a correr”, declaró 
un testigo, John Tulloch, 
citado por el diario Globe 
and Mail.

Un video publicado en 
internet, que luego fue 
suprimido, mostraba a un 
hombre vestido de negro 
acercándose a un restau-
rante y disparando contra 
el cristal, según informó 
Radio Canada.

Un testigo, Andreas 
Mantzios, declaró al Glo-
bal News que el atacante 
descargó su arma sobre 
una joven que huía y lue-
go continuó disparándole 
mientras su cuerpo estaba 
en el suelo.

Dos muertos y 12 heridos 
en tiroteo de Toronto

Mexicano encuentra al amor 
de su vida en el Mundial
� Viajó para apoyar al Tricolor y se enamoró de una voluntaria rusa. En un 
mes se convenció para volver y pedirle matrimonio

EU reporta reunificación de  casi mil 200 familias migrantes
� El Departamento de Justicia de EU señaló en documentos presentados ante la corte que se han realizado 
mil 187 reunifi caciones ‘y otras bajas apropiadas’
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Socavón en el barrio San Diego
�Ni CAEV, ni Obras Públicas cumplen con 
su trabajo

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Un pequeño grupo de 
vecinos de la calle Benito 
Juárez, entre Porvenir y 
Barriovero, se inconfor-
maron la mañana de este 
lunes, esto por el socavón 
que se formó a mitad de la 
calle, y por otro más que 
está a punto de ocurrir a 
escasos metros donde se 
ubica el primero.

Para los vecinos de la 
calle antes mencionada, 
los trabajadores de la Co-
misión de Agua del Estado 
de Veracruz (CAEV), así 
como el mismo ayunta-
miento, ya tienen conoci-
miento de este problema, 
pues hace apenas un par 
de meses, llegaron a dar 
solución a una fuga, y des-
de entonces los vecinos les 
dijeron que si no concluían 
con su trabajo, el problema 
sería peor, y así fue como 
ocurrió.

Hoy a mitad de la calle 

Benito Juárez, del barrio 
San Diego, existe un soca-
vón de al menos 3 metros 
de ancho, por 2 de hondo, 
y una gran parte del con-
creto hidráulico está en el 
aire, lo que sin duda repre-
senta un riesgo para los au-
tomovilistas que transitan 
por aquí, pero sobre todo 
para los vecinos.

El socavón fue causado 
por una fuga grande de 
aguas negras, pero dicho 
problema ya había sido de-
tectado tanto por la Comi-
sión de Agua, como por el 
ayuntamiento local, mien-
tras personal de CAEV, se 
comprometió en acudir es-
te martes a reparar la fuga.

Los vecinos exigen que 
una vez sea controlada la 
fuga de la red de drenaje 
general, se aplique cemen-
to a la calle, ya que solo 
rellenan con tierra, y esto 
provoca que con las lluvias 
se destruya el pavimento 
que aún está bien.

Se destruye la calle Benito Juárez y nadie hace nada

Gracias por ayudarnos: 
Esposo de la Güera

�En el boteo lograron juntar más de 4 mil pesos, recurso con el que comprarán una unidad 
de sangre que les faltaba

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

 Durante 4 horas con-
tinuas los familiares de la 
señora Josefina Ramírez 
Cruz, estuvieron sobre una 
de las principales calles de 
esta ciudad, donde pedían 
la cooperación voluntaria de 
los ciudadanos, y así conse-
guir el dinero suficiente para 
comprar la unidad de sangre 
que les hace falta, para así 
combatir la enfermedad de 
la Güera.

Tal y como se tenía espe-
rado, quienes más dieron 
son personas que van al día, 
que venden en las calles, que 
son taxistas, o empleados 

de alguna tienda comercial, 
mientras que las autoridades 
municipales así como el DIF, 
brillaron por su ausencia, 
aun así los familiares de la 

señora Josefina, no se dieron 
por vencidos, y lograron su 
objetivo.

Una vez concluyeron con 
la actividad que emprendie-

ron por la falta de apoyo, se 
reunieron en una refresque-
ría del parque central, don-
de juntaron todas las latas, 
donde les habían depositado 
dinero, por lo que se contó to-
do lo que se había recaudado, 
quedando muy sorprendidos 
con el apoyo de la ciudada-
nía, pues el recurso económi-
co fue un total de 4 mil 195 
pesos con 50 centavos.

Por esta razón es que el 
señor Miguel Enríquez So-
to, dio las gracias a todas las 
personas que lo apoyaron, ya 
que ahora podrá comprar la 
unidad de sangre que le ha-
ce falta a su esposa, la cual 
tenía poco más de 10 días 
consiguiendo.

Una vez más gracias al apoyo de Diario Acayucan, logran su objetivo.

Temoyo el parque donde ya 
no pueden entrar mascotas
�En pocos meses de administración ha habido 
cambios verdaderamente malos

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

 Por órdenes que todavía 
no se sabe quién las emite, 
desde hace un par de sema-
nas, se ha prohibido el acceso 
de mascotas al parque Te-
moyo del barrio San Diego, 
donde cada vez son menos 
las personas que acuden a 
relajarse, o hacer ejercicio, o 
sencillamente a pasear con 
su mascota.

Como una mala decisión 
fue catalogada la prohibición 
del acceso de mascotas, al 
parque Temoyo, el cual era el 
favorito de muchas familias, 
donde pasaban tardes agra-

dables, donde se podía plati-
car, incluso comer, y disfru-
tar de la vista, pero sencilla-
mente hoy es otro, pues cada 
vez está más descuidado.

Ahora se les ocurrió a los 
encargados de la comisión 
de parques y jardines, de 
prohibir la entrada este es-
pacio natural, a las mascotas, 
principalmente perros, aun 
sabiendo que los dueños se 
hacían responsables de sus 
animales, es decir no per-
mitían que causarán daños, 
y si defecaban en el interior, 
levantaban las heces de sus 
mascotas.

A consecuencia de la falta 
de mantenimiento, así como 

el mal aspecto, y hasta las 
prohibiciones, es que cada 
vez son menos personas, y 
sobre todo familias, las que 
visitan este lugar público, el 
cual hasta hace unos meses 
era muy concurrido, y que 

hoy en día, se está quedan-
do solo, pues muchos dicen 
que ya no es lo mismo, pues 
hasta el agua del estanque 
apesta, y está sucia, cuando 
antes no era así.

Vestidos de custodios, se fugan 
dos reos “de alta peligrosidad” de 

penal de Sinaloa
CIUDAD DE MÉXIC

 (apro).- Dos reos de 
máxima peligrosidad, uno 
de ellos se menciona que 
sería el operador finan-
ciero de Joaquín El Chapo 
Guzmán, se escaparon 
el domingo pasado del 
Centro Penitenciario de 
Aguaruto de Culiacán por 
la puerta principal y vesti-
dos de custodios, informó 
Fermín Hernández, secre-
tario de Seguridad Pública 
de Sinaloa.

Además, refirió que los 
reos salieron acompaña-
dos por dos guardias que 
ahora están prófugos.

“A las tres de la madru-
gada se detecta la evasión 
de dos internos del penal. 
Presumimos la presunta 
participación de elementos 
custodios porque la fuga 
se lleva a cabo por la puer-
ta principal”, comentó.

La fuga parecía la sa-
lida de cuatro custodios 
de la cárcel porque todos 
“van vestidos como tales”, 
añadió.

El funcionario informó 
que según se observa en 
los videos de las cáma-
ras de seguridad, Julián 
Grimaldi y Carlos Jesús 
Salmón, los reos fugados, 
burlaron seis filtros de se-

guridad y al salir del penal 
escaparon con sus cóm-
plices en cuatro vehículos 
que llegaron al lugar.

Hernández declinó dar 
detalles sobre los prófu-
gos, pero según reportes 
de la prensa local, Grimal-
di está identificado como 
operador financiero del 
cártel de Sinaloa y estaría 
acusado de participar en 
la emboscada a un convoy 
militar el 30 de septiem-
bre de 2016 en Culiacán, 
en la que murieron cinco 
soldados y 10 resultaron 
heridos.

Este sujeto fue encar-
celado en febrero pasado 
acusado de delitos contra 
la salud y portación de ar-
mas de fuego de uso exclu-
sivo del Ejército, razón por 
la que el gobierno de Sina-
loa había pedido su trasla-
do a un penal de máxima 
seguridad, sin embargo, el 
reo logró un recurso para 
permanecer en el penal 
local.

A Higuera se le vincula 
con el cártel de los Beltrán 
Leyva y se le atribuye el 
ataque en julio de 2012 a 
un convoy de la Policía 
Ministerial de Sinaloa en 
Tetamboca, municipio de 
El Fuerte, donde murieron 
siete agentes.
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Este lunes fue arrestado en el norte de 
México, el expresidente del Congreso gua-
temalteco entre 2015 y 2016, Luis Rabbé, acu-
sado de corrupción.

En este sentido Julia Barrera, portavoz 
del Ministerio Público de Guatemala, dijo 
que:“Hemos recibido la información oficial 
de Interpol sobre la detención de Luis Rabbé 
en (el estado de) Monterrey, México”.

Cabe mencionar que el expresidente del 
congreso, salió del país en agosto de 2016 
tras perder sus fueros como congresista y 
poco después se le declaró prófugo.

Un juez penal había girado una orden 
de captura por su vinculación en una tra-
ma de plazas ilegales cuando presidió el 
Parlamento.

Aunado a esto y de acuerdo con las in-
vestigaciones, Luis Rabbé habría autoriza-
do nombramientos para integrantes de la 
junta directiva del Parlamento bajo algunas 
irregularidades.

El presidente Enrique Peña Nieto via-
ja esta tarde a Puerto Vallarta, Jalisco, para 
participar en la XIII Cumbre de la Alianza 
del Pacífico, con sus homólogos de Chile, 
Colombia y Perú, y lo hace a bordo del avión 
TP-02 “presidente Juárez”, debido a una falla 
reportada de último momento en una tarjeta 
de computadora en la aeronave TP-01.

Como primera actividad, esta tarde, el 
mandatario sostendrá un encuentro con los 
presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de 
Colombia, Juan Manuel Santos, y de Perú, 
Martín Alberto Vizcarra, así como el presi-
dente del Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), Luis Alberto Moreno.

Posteriormente, los mandatarios partici-
parán en el panel de clausura del V Encuen-
tro Empresarial La Alianza del Pacífico: el 
mecanismo de integración comercial y su 
relevancia en Latinoamérica.

Se prevé que este día, el Ejecutivo fede-
ral mexicano sostenga por la noche una re-

Capturan en México a expresidente 
del Congreso guatemalteco

unión bilateral con el presidente de Brasil, 
Michel Miguel Elías Temer, en la que ates-
tiguarán la firma del Acuerdo de Coopera-
ción y Asistencia Administrativa de Asun-
tos Aduaneros.

Más tarde, Peña Nieto encabezará la re-
cepción a los jefes de Estado de la XIII Cum-
bre de la Alianza del Pacífico y Mercosur, 
y después una cena de honor, en las que 
participarán los presidentes de Brasil, y de 

Uruguay, Tabaré Vázquez Rosas.
De acuerdo con el programa oficial, de 

los países integrantes del Mercosur, asisti-
rán a esta Cumbre por Argentina, el em-
bajador Daniel Ramondi, vicecanciller de 
Relaciones Exteriores, y de Paraguay, el 
viceministro de Relaciones Exteriores, Fe-
derico González Franco, quienes estarán 
presentes en la recepción oficial del martes.

¡Falla el avión presidencial! 
�Viaja Peña Nieto en aeronave TP-02 a Puerto 
Vallarta
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tu experiencia y conocimiento te 
harán ganar un merecido lugar en 
el trabajo. Las cosas se aclararán 
cuando personas ajenas a la orga-
nización alaben tu accionar.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Romper con los antiguos moldes 
es primordial en las fi nanzas. Todo 
ha cambiado a tu alrededor pero 
pareces no darte cuenta aún, no 
esperes que la realidad te pase ele-
vada factura por inacción frente al 
cambio.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tu experiencia te hará claro ganador 
en una disputa en el trabajo. No 
se trata de demostrar quién sabe 
o puede más, se trata de dejar las 
cosas claras y en su sitio.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Mostrarás buen criterio para invertir 
tu dinero. Incluso frente a lo desco-
nocido, te moverás con astucia y 
seguridad.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Has perdido la motivación para se-
guir dándolo todo en el trabajo. In-
tenta sobreponerte a lo ocurrido, no 
es culpa ni responsabilidad de na-
die, reprográmate y sigue adelante.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Sabes bien lo que tienes que hacer 
en cuanto a dinero. El reto ahora 
será convencer a todos de que tu 
visión de las cosas es la correcta, 
para ello, busca la mayor canti-
dad posible de casos conocidos y 
documentados.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Insistir con algo que se sabe que no 
funcionará en cuanto a dinero, es 
un despropósito total. No te sientas 
mal de decir que no, es lo único que 
te puede salvar de una bancarrota, 
el camino hacia el éxito es otro.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Sabes bien lo que dices y haces en 
la profesión. Haz respetar tu expe-
riencia, no permitas que advenedi-
zos te marquen la pauta.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No te dejes manipular en el trabajo. 
Hay quienes quieren verte caer, no 
les des el gusto.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Ten cuidado en las fi nanzas. Tu ac-
tual situación es difícil de sostener, 
estarías excediéndote en algunos 
gastos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Tendrás que convencer a personas 
muy exigentes en la profesión. Tus 
ideas, por ahora, no son sufi cien-
temente contundentes y claras, 
es preciso afi narlas, darles forma 
de acuerdo a las exigencias del 
entorno.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Tienes que salir al frente de críticas 
malintencionadas en la profesión. 
Esconderse no es la solución.

Tras las fuertes tormentas 
que azotaron gran parte de 
la República mexicana, el 
calor abrazador ya se deja 
sentir en algunos estados, 
principalmente de la zona 
centro y sur.

El peculiar fenómeno, co-
nocido como canícula, inició 
la semana pasada y por lo re-
gular tiene una duración de 
40 días calurosos en los que 
la lluvia es escasa.

Información del Servi-
cio Metereológico Nacional 
especifica que este año los 
estados más afectados se-
rán los del centro, sureste y 
occidente del país. Las tem-
peraturas, que superarán 
los 37 grados centígrados, se 
dejarán sentir en Chiapas, 
Oaxaca, Estado de México, 
Jalisco, Colima, Michoacán, 
Yucatán, Veracruz, Tabasco, 
entre otras entidades.

En el anecdotario popular 

se le conoce a este periodo 
como canícular pues corres-
ponde a la posición destaca-
da de Sirio en la constelación 
de Canis mayor. El nombre 
con el que también se le co-
noce es periodo de sequía 
intraestival.

LAS 
RECOMENDACIONES

Como en toda época de 
calor, durante la canícula las 
personas deben mantenerse 
hidratadas, no exponerse a 
largos periodos bajo los ra-
yos del sol, vestir ropa color 
claro y utilizar sombrillas o 
gorras.

De la misma manera se 
recomienda poner especial 
atención en niños y perso-
nas de la tercera edad, pa-
ra que se mantengan bien 
hidratados.

Es recomendable no co-
mer en la calle y evitar los 

golpes de calor ubicándose 
en lugares frescos durante 
la mayor parte del día, ade-
más de comer frutas y ver-
duras y lavar bien todos los 
alimentos.

En época de canícula se 
recomienda evitar las bebi-
das alcohólicas y no abusar 
de la cafeína.

AUMENTO DE CALOR,
 ¿INCREMENTA LOS 

SUCIDIOS?
Según la revista científi-

ca Nature Climate Change, 
un estudio que relaciona 
el cambio climático con la 
salud mental sugiere que 
cuando hay temperaturas 
anormalmente altas en un 
mes (canícula) también hay 
mayores índices de suici-
dios, en comparación con el 
porcentaje de estos casos en 
un mes que tiene una tempe-
ratura normal.

LA CANÍCULA NO ES UN MITO; YA INICIÓ Y HAY ALGUNAS 
RECOMENDACIONES QUE NO DEBES PASAR POR ALTO

�Un estudio reciente determinó que en época de calor los suicidios aumen-
tan, debido a reacciones cerebrales pero también sociales

El reporte incluyó datos 
sobre las tasas de suicidio en 
Estados Unidos entre 1968 y 
2004 del Sistema Nacional 
de Estadísticas Vitales de los 
Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
(CDC), así como las tasas de 
suicidio mensuales en Méxi-
co entre 1990 y 2010 del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI).

La investigación, realiza-
da por científicos de la Uni-
versidad de Stanford, reveló 
que en México los suicidios 
se incrementan hasta en 2.1 
por ciento por cada grado 
centígrado de aumento en 
la temperatura en promedio 
mensual.

“Tomamos una ubicación 
específica y un mes específi-
co, y comparamos las versio-
nes más frías de ese mes con 
las versiones más calurosas 
de ese mes, y preguntamos: 
“¿Los índices de suicidio son 
diferentes durante esos dos 
meses? De hecho, descubri-
mos que lo son”, dijo Mars-

hall Burke, profesor del 
Departamento de Cien-
cias del Sistema Terres-
tre de la Universidad de 
Stanford y autor princi-
pal del estudio.

“Encontramos una 
relación muy consisten-
te entre los aumentos de 
temperatura y los au-
mentos en el riesgo de 
suicidio”, dijo Burke al 
comentar los resultados 
del reporte.

Los investigadores es-
timaron que en 2050, el 
cambio climático podría 
estar vinculado a un total 
de 14 mil 20 suicidios en 
Estados Unidos y hasta 
siete mil 460 en México.

Los científicos exa-
minaron también si la 
temperatura mensual se 
correlacionaba con los 
patrones de mensajes de-
presivos en las redes so-
ciales que contenían cier-
tas palabras clave como 
“deprimido“, “solitario” 
o “suicida”.

Los investigadores re-
colectaron y analizaron 
más de 622 millones de 
actualizaciones de Twit-
ter en Estados Unidos 
entre mayo de 2014 y julio 
de 2015. Compararon esas 
publicaciones de Twitter 
con sus datos mensuales 
de temperatura.

En el plano biológico 
los estudios sugieren que 
algunos componentes de 
la química cerebral, en 
particular ciertos neuro-
transimsores, son impor-
tantes tanto en la salud 
mental como en la forma 
en que el cuerpo regula 
su temperatura interna.

“Eso para nosotros su-
giere al menos que exis-
te un vínculo biológico 
plausible entre la tempe-
ratura, la regulación tér-
mica y cómo el cerebro 
regula su propia emo-
ción”, dijo Burke.
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El rector de la Universi-
dad de Sotavento AC, Juan 
Manuel Rodríguez García, 
llamó a los estudiantes de 
nuevo ingreso en la Licencia-
tura en Enfermería a que se 
forjen de forma humanista y 
que nunca desistan en el reto 
de graduarse.

“Que nadie se dé por ven-
cido, que nadie desista; son 
cuatro años de constante for-
mación, en los que van a vi-
vir con nosotros, como una 
familia, con sus maestros y 
los directivos”, expresó Ro-
dríguez García en su discur-
so de bienvenida ante más 
de 100 nuevos alumnos.

Comentó que actualmen-
te existe una gran demanda 
de enfermeros en el País y 
que la Universidad de Sota-
vento pone su “granito de 
arena” en ese sentido, egre-
sando Licenciados en Enfer-
mería con un título y una cé-
dula profesional que vienen 
firmado por el Rector de la 
UNAM.

“MANEJAN VIDAS 
HUMANAS”

“Un título de enfermeros 
avalado con escudos de la 
UNAM les abrirá las puertas 
en todo el mundo”, dijo.

Recordó que actualmen-
te la primera generación de 
egresados de Enfermería se 
encuentra realizando esta-
días en diferentes hospitales 
del estado de Veracruz y en 
otros de Cancún, Playa del 

Llama Rector de la Sotavento
a forjar enfermeros humanistas

�”Ustedes manejarán vidas humanas, por lo que deben tratar muy bien a los pacientes”, les dijo en su discurso de 
bienvenida a estudiantes de Enfermería de nuevo ingreso.
�Con más de 350 alumnos, inicia parcialmente Ciclo Escolar 2018-2019 en la Universidad de Sotavento

Carmen e Islas Mujeres, con 
los que la US mantiene una 
relación interinstitucional.

“Ustedes manejan vi-
das humanas, no tratan con 
máquinas o insumos, por 

lo tanto, están obligados a 
ser más humanistas, a tratar 
bien a los pacientes, porque 

tarde o temprano todos va-
mos a requerir de un enfer-
mero”, puntualizó.

Finalmente, les informó 
que a partir de agosto la Uni-
versidad de Sotavento inicia-
rá la Maestría en Gestión de 
los Servicios de la Salud, la 
que cuando egresen repre-
sentará la continuidad en sus 
estudios.

350, A CLASES
Con el regreso a clases 

de más de 350 alumnos de 
la Licenciatura en Enferme-
ría, entre ellos 100 de nuevo 
ingreso, reanudó este lunes 
de manera parcial el Ciclo 
Escolar 2018-2019 en la Uni-
versidad de Sotavento, de 
acuerdo con el calendario de 
la Universidad Nacional Au-
tónoma de México.

La directora de Enferme-
ría, Adela Martínez Perry, 
destacó que a partir de este 
ciclo escolar la facultad dis-

pondrá de un edificio exclu-
sivo, con aulas confortables 
para clases y salones equipa-
dos para conferencias.

Confirmó también la inte-
gración y ampliación de los 
laboratorios de Anatomía, 
Neonatal, Hospitalización, 
Acceso a Ceye, Quirófano y 
Acceso a Vestidores y Trans-
fer, con lo que los estudian-
tes tendrán el equipamiento 
necesario para asemejar a 
escenarios reales del ámbito 
de la Enfermería.

OTRAS FACULTADES
Las clases en la Facultad 

de Fisioterapia reanudarán 
el lunes 6 de agosto; en la 
de Derecho UNAM Siste-
ma Abierto, el sábado 11 de 
agosto; el Sistema Escolari-
zado UNAM y SEP, el lunes 
13 de agosto, en tanto que el 
Sistema Abierto SEP y SEV lo 
hará el sábado 18 de agosto.Estudiantes de nuevo ingreso de Enfermería durante la bienvenida que les ofrecieron en la Sotavento.

El quirófano de Enfermería, una de las novedades en el regreso a clases.

La directora de Enfermería, Adela Martínez Perry; el rector de la US, Juan Manuel Rodríguez García, y el director 
académico, Abel Ramírez Cervantes, dieron la bienvenida a los nuevos estudiantes de Enfermería.

Desde temprana hora se reportaron los alumnos de nuevo ingreso en 
Enfermería.

Nuevos alumnos de Enfermería en su primer día de clases.

Universidad de Sotavento AC, la mejor opción para estudiar Enfermería.
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�El cuerpo de un campesino quedó en 
una silla de plástico; se dio un tiro en la 
garganta
�Los testigos aseguran que pudieran 
haberse mtratado de una decepción 
amorosa

¡Es el del 23!
�Un taxista de Sa-
yula fue asesinado 
la noche del lunes 
cuando se dirigía a 
su domicilio
� De los sicarios se 
dijo que lo intercep-
taron para disparar-
le en varias ocasio-
nes, aunque al rule-
tero le dieron cinco 
balazos

¡Se metió un tiro 
uno de Soteapan!

¡Encuentran cadáver de 
uno de la Chichihua!
�Respondía al 
nombre de Iván 
Suriano Paulino; 
el cuerpo lo deja-
ron en la colonia 
El Fénix

¡Murió campesino y 
futbolista de Jesús Carranza!

¡Cuarenta jornaleros estuvieron 
a punto de achicharrarse!

¡Trancazo en la pista de la muerte!
�Un hombre perdió la vida y dos más resultaron fuertemente lesionados

¡Aparatoso accidente 
rumbo a Almagres!

�Una Pick up se metió en la parte de atrás de 
una camioneta de Pylsa; una persona resultó gra-
vemente lesionado
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ÁLAMO

 La madrugada de este lu-
nes mediante una llamada 
anónima al número de emer-
gencias, vecinos de la colonia 
Azteca dieron a conocer que 
se habían escuchado deto-
naciones de arma de fuego y 
que se encontraba una perso-
na herida sobre la calle por lo 
que se pedía la presencia de 
una ambulancia de la Cruz 
Roja y elementos policíacos.

Los hechos se registraron 
alrededor de las 03:40 horas  
en la calle Nezahualcóyotl 
de la  colonia Azteca de esta 
ciudad, hasta donde socorris-
tas de la Cruz Roja acudieron  
pero al hacer un recorrido por 
dicha arteria, no lograron en-
contrar al lesionado por lo que  

VERACRUZ

La tarde de este lunes 
hombres armados con pis-
tolas despojaron de 226 mil 
pesos a empleados de una 
gasolinera que se dirigían a 
depositar  a un banco.

Aristóteles L. C. de 38 
años dió a conocer que viaja-
ba acompañado de otros em-
pleados en dos  automóviles, 
un Optra y un Chevy.

Iban sobre la avenida Emi-
liano Zapata de la colonia 
López Mateos y al llegar a la 
esquina de la calle José López 

Portillo les cerraron el paso 
un automóvil y una camione-
ta, ambos color rojo.

Del coche descendieron 
tres hombres, quienes les 
apuntaron con las pistolas, 
uno de ellos le quitó el dinero 
que llevaba en un portafolio. 
Tras obtener el botín huyeron 
con rumbo al distribuidor 
vial Cabeza Olmeca.

Fueron elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
los que acudieron al auxilio e 
implementaron operativos, 
sin resultados positivos.

VERACRUZ

Un cuentahabiente fue 
asaltado de manera violenta 
por dos sujetos después de 
haber retirado 25 mil pesos 
del  Banamex ubicado en las 
inmediaciones de la plaza 
Soriana Los Pinos.

Alrededor de las 16:30 
horas policías estatales y 
navales se trasladaron a las 
a dicha  plaza localizada  
en la avenida Rafael Cuer-
vo entre las calles Playa del 
Rey y Playa Palma Sola de 
la colonia Playa Linda al ser 
alertados.

Los primeros reportes 
indicaban que se trataba del 

atraco al HSBC, sin embar-
go, el vigilante informó que 
el agraviado fue un hom-
bre de aproximadamente 
60 años que había retira-
do 25 mil pesos del banco 
Banamex que está  a unos 
metros.

Fue justo  frente al  HSBC 
que lo interceptaron dos 
individuos con pistolas, los 
cuales lo amagaron y jalo-
nearon para quitarle el efec-
tivo y después huir en una 
motocicleta color amarillo.

La víctima pidió ayuda y 
es como le brindaron el au-
xilio, pero al tardar en llegar 
las corporaciones policiacas 
decidió irse a su domicilio.

IRAPUATO

Este día de hoy lunes fue localizado el cuerpo 
de un varón, destazo y con narco mensaje.

El cuerpo fue identificado como el hijo del co-
mandante, plagiado días anteriores.

Ante este caso policías mantuvieron un cerco 
policiaco.

A dos meses de denun-
ciarse el rapto de una menor 
de edad con fines de abuso 
sexual, la Policía Ministerial del 
Estado no ha podido localizar a 
la víctima y a su secuestrador 
pese a la información que los 
familiares por si solos han lo-
grado obtener e informar.

Se trata de la búsqueda de 
la menor Irán Yonuen López 
Encarnación de 12 años de 
edad, quien el pasado 18 de 
mayo fue raptada por un sujeto 
identificado como Fidel Corde-
ro Pérez, quien también ocupa 
los nombres de Fidel Cordero 
García o Héctor Sánchez Gar-
cía alias El Chagaral.

La niña vivía con su abuela 
María del Carmen encarnación 
cruz, en la calle Ignacio Aldama 
625 de la colonia centro, en es-
ta cabecera municipal y fue de 
ese punto donde fue extraída 
por el sospechoso, mismo que 
la conoció en una cosecha de 
maíz en el que la menor parti-
cipaba con su pariente en un 
rancho de este municipio.

El acoso emprendido por 
el acusado hacia la menor 
concluyó con el rapto de és-

ta misma, y de cuyo caso fue 
denunciado ante la Fiscalía de 
la sub unidad de procuración 
de justicia de Jesús Carranza, 
misma que inicio la carpeta 
077/2018, pero los resultados 
hasta el momento han sido 
nulos.

El temor de los padres de 
la menor es que estaría siendo 
víctima de abuso sexual pues 
desde que el apodado Chagaral 
la conoció, empezó a acosarla 
con esos fines.

De acuerdo con las inves-
tigaciones emprendidas por 
la familia, la menor estaría pri-
vada de la libertad en Donají, 
Oaxaca, una congregación 
cercana a Jesús Carranza y lu-
gar donde ha sido visto en los 
últimos días.

Lucerito López Encarna-
ción, mantiene una búsqueda 
constante de la menor y su 
victimario, colocando la aler-
ta Amber en terminales y es-
pacios públicos, dejando los 
números telefónico para cual-
quier dato que pudiera aportar, 
9241227619, 9241148442 y 
el 9242440280.

Niña de Carranza 
sigue secuestrada

¡A balazos matan 
a uno en la calle!

dazado de la boca con un 
pañuelo y amarrado de los 
pies a una cama y la otra 
persona estaba tirada con 
un balazo en la cabeza y 
otro más en el cuerpo, pro-
cediendo la policía al acor-
donamiento del área y dar 
aviso a la fiscalía de esta 
ciudad.

Minutos más tarde se 
conoció que la persona que 
tenía el balazo en la cabe-
za respondía al nombre de 
Sergio Alberto Cruz Mire-
les de aproximadamente 
32 años de edad, conocido 
en el bajo mundo como “La 
Cachetona” en tanto el otro 
individuo sólo se supo que 
era apodado “El Pacheco”, 
pero este dato no había sido 
confirmado.

Se desconoce hasta el 
momento como sucedieron 
los hechos y mucho menos 
como es que la persona que 
estaba amarrada haya apa-
recido muerta, pero esto ya 
corresponderá a las autori-
dades ministeriales llegar 
hasta el fondo de las inves-
tigaciones del caso.

se retiraron del lugar.
Posteriormente los ele-

mentos policíacos del Mando 
Coordinado fueron notifica-
dos que dos hombres se en-

contraban al interior de una 
vivienda,  al acercarse para 
verificar lo señalado vieron 
los dos cuerpos inertes, don-
de uno se encontraba amor-

¡Lo ejecutaron al 
salir del gimnasio!

VERACRUZ, MÉX

La tarde de este miércoles 
fue ejecutado un joven sobre 
las avenidas Pedro Moreno y 
Revolución en Coatzacoalcos, 
a una cuadra de la base de la 
SSP.

El cadáver quedó tendido 
sobre la banqueta, por lo que 
se presume que fue atacado a 

balazos mientras caminaba 
tras salir del gimnasio.

Como en otros casos las 
autoridades arribaron a acor-
donar el área y realizar los 
peritajes correspondientes.

La víctima fue identificada 
como Orlando F.C de 20 años 
de edad.

¡Encuentran un cuerpo ¡Encuentran un cuerpo 
desmembrado!desmembrado!

¡A punta de pistola se llevan 
226 mil pesos de una gasolinera!

¡Le quitan 25 mil 
pesos al salir del banco!

¡Se colgó y dejó carta 
póstuma para su hija!

“Mi niña de mi vida, 
te amo y te amaré siem-
pre. Te recordaré siem-
pre y te amo mucho, mu-
cho, mucho. Hija, te amo 
y perdóname. Siempre 
Estaré con ustedes”, fue 
lo último que escribió en 
un cuaderno cuadrícula 
Natalia, una joven de 28 
años de edad, para lue-
go colocarse un lazo en 
el cuello y colgarse de la 
regadera. 

Así, es joven mujer se 
quitó la vida en el cuarto 
de baño de su domicilio, 
localizado en la calle de 
Micaela Ordoñez núme-
ro 3, Colonia Lomas de 
Tonalco, puebo de San 
Lorenzo Atemuaya, en la 
delegación Xochimilco. 

Autoridades minis-
teriales, periciales y 
agentes de la Policía de 
Investigación de la Fis-
calía de la procuraduría 
capitalina en Xochimil-
co continúan con las 
investigaciones a fin de 
conocer los motivos por 
los que esta joven mujer 
decidió escapar por la 
puerta falsa.

Fue una hermana 
de la ahora occisa, la 
que encontró a Natalia 
“N” de 28 años de edad 

pendiente de la regade-
ra del cuarto de baño 
de su domicilio, por lo 
que aterrada procedió a 
descolgarla para tratar 
de auxiliarla, para luego 
pedir auxilio a sus veci-
nos, los cuales pidieron 
la intervención de per-
sonal de los cuerpos de 
emergencias. 

Cuando paramédi-
cos de la Cruz Roja y del 
Escuadrón de Rescate y 
Urgencias Médicas arri-
baron al lugar y revisa-
ron el cuerpo de Natalia, 
diagnosticaron que ya 
había dejado de existir 
a consecuencia de asfi-
xia por ahorcamiento, al 
colocarse un extremo de 
un lazo al cuello y el otro 
a lo alto de la regadera.

Cuando peritos y el 
Ministerio Público de 
la procuraduría capita-
lina acudieron al esce-
nario de la muerte de 
esta joven encontraron 
el cuerpo inerte de la jo-
ven mujer y en la misma 
habitación hallaron un 
cuaderno donde esta-
ba un recado póstumo, 
donde se despedía de 
su familia, a quienes les 
escribió “siempre estaré 
con ustedes”.
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EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.

Con una botella de ca-
guama en la mano, una 
pistola calibre 32 en la otra  
y sentado en una silla de 
plástico, fue encontrado un 
campesino de este muni-
cipio en la parte trasera de 
su domicilio, mencionando 
los testigos que el hombre 
al parecer pasaba por una 
decepción amorosa, pegán-
dose un balazo en el cuello 
que la postre le quitaría la 
vida.

Los lamentables hechos 
ocurrieron en la calle Mi-
guel Hidalgo S/N de la 
Manzana Cinco en la cabe-
cera municipal de San Pe-
dro Soteapan, donde vivía 
el campesino Pedro Rodrí-
guez Cervantes, mencio-
nando que el hombre había 
estado tomando las últimas 

horas con música para ado-
loridos, por lo que el equi-
po de sonido no dejaba de 
tocar.

Fueron vecinos quienes 
entre el ruido que hacía el 
estéreo lograron escuchar 
una estruendo como de un 
balazo, por lo que sigilosa-
mente se acercaron adonde 
el también eléctrico Pedro 
Rodríguez se encontraba 
bebiendo.

Fue así que lo encontra-
ron, sentado en la silla y con 
rastros de sangre en la ropa 
y en el suelo, colgando de su 
mano izquierda una pistola 
calibre 32, con la que se su-
pone se disparó en el cuello, 
encontrando una muerte 
instantánea.

Personal de la Policía 
municipal arribó para acor-
donar y preservar la escena 
del crimen mientras que 
horas más tarde arribaría el 

En Sayula…

¡Matan a taxista!
�El chofer del número 23 fue inter-
ceptado y lo acribillaron

EL INFORMADOR 

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un taxista de este muni-
cipio fue asesinado la noche 
de este lunes cuando se diri-
gía a su domicilio en el Ejido 
Tierra Blanca. De los sicarios 
se dijo que lo interceptaron 
para dispararle en varias 
ocasiones, aunque al rulete-
ro le dieron cinco balazos.

El cruento asesinato ocu-
rrió la noche de este lunes en 
el camino de terracería que 
une a la comunidad de La 
Cruz del Milagro  con el Eji-
do Tierra Blanca, por donde 

circulaba el coleguita marca-
do con el número 23, placas 
de circulación A -699-XCM, 
identificado como Leonel 
García Meza de 49 años de 
edad.

Sobre los hechos se dijo 
que sujetos armados lo in-
terceptaron para dispararle 
en once ocasiones, de acuer-
do al número de casquillos 
percutidos encontrados en el 
lugar de los hechos. De todos 
ellos cinco habrían impacta-
do en la humanidad del ru-
letero que quedó recostado 
en el asiento del copiloto. 

Más tarde acudió per-

sonal de servicios periciales 
para hacer el levantamiento 
del cuerpo y trasladarlo a las 

instalaciones del SEMEFO de 
la ciudad de Acayucan. 

De al menos cinco impactos de bala fue asesinado el coleguita de Sayula de 
Alemán.

¡Encuentran cadáver 
de uno de la Chichihua!
�Respondía al nombre de Iván Suriano Paulino; el 
cuerpo lo dejaron en la colonia El Fénix

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Tirado entre el monte de un te-
rreno baldío de la colonia El Fénix 
de esta ciudad, fue encontrado sin 
vida el cuerpo de un hombre joven 
aún que más tarde fue identifica-
do como Iván Suriano Paulino con 
domicilio en la colonia Chichihua, 

colindante con el lugar donde fue 
encontrado muerto.

Sobre los hechos, testigos asegu-
raron que el cuerpo fue encontrado 
alrededor de las seis y media de la 
mañana en un lote baldío de la calle 
Guacamayas, entre Guanajuato y El 
Fénix de la colonia del mismo nom-
bre, vistiendo un pantalón mezclilla 
en color azul y zapatos de trabajo, 

estando además desnudo del torso.
Explicaron que el hombre estaba vivo toda-

vía y se quejaba de fuertes dolores en el cuerpo 
pero ante la falta de la ayuda oportuna, éste 
dejaría de existir, por lo que al punto acudirían 
más tarde elementos policiacos para acordonar 
el área esperando la llegada de servicios peri-
ciales para hacer el traslado del cuerpo al Ser-
vicio Médico Forense donde más tarde se dijo 
había muerto por bronco aspiración.

Fue su señora madre quien identificó el 
cuerpo del sujeto como el de su hijo Iván Suria-
no Paulino de 32 años de edad y tuvo su domi-
cilio en la calle Tamaulipas de la colonia Chi-
chihua, cerca de donde fue encontrado muerto.Iván Suriano Paulino murió de extraña manera y abandonado. Más tarde se dijo que murió 

bronco aspirado, aunque quedaron las dudas.

¡Murió campesino y 
futbolista de Jesús Carranza!

EL INFORMADOR

JESÚS CARRANZA, VER.

Campesino de este mu-
nicipio se echó su última 
cascarita de futbol este do-
mingo, pues ni bien había 
entrado al terreno de juego 
y luego de correr tras un 
balón a profundidad por la 
banda derecha ya no pudo 
regresar a su posición de 
lateral, cayendo al pasto co-
mo fulminado por un rayo, 
siendo atendido y traslada-
do al hospital civil de Suchi-
lapan, donde horas después 
fallecería.

Se trata del campesino y 
futbolista Olegario Carrera 
Garrido de 29 años de edad, 
quien tuvo su domicilio en 
la comunidad de Suchila-
pan de López Arias, pero 
como todo habitante del 
pueblo, los domingos acu-
de al terreno de juego para 
participar en los encuentros 

de futbol correspondientes 
al torneo categoría libre.

Cuentan los que vieron 
que el hombre ingresó de 
cambio en los últimos mi-
nutos del partido, pues in-
cluso el director técnico no 
pensaba meterlo, pero ante 
la insistencia del jugador no 
tuvo más remedio, pidién-
dole que no corriera mucho 
y se mantuviera en la delan-
tera cazando el balón; pero 
pudo más su orgullo y en 
un balón profundo, el hom-
bre corrió como cuando te-
nía 18 años, pero el corazón 
no le aguanto el ritmo, ca-
yendo fulminado al terreno 
de juego.

Entre los mismos compa-
ñeros lo soplaron para tra-
tar de reanimarlo y así semi 
inconsciente lo trasladaron 
al hospital de Suchilapan, 
donde alrededor de la me-
dia noche dejaría de existir.

Sentado en su silla de plástico quedó el cuerpo del eléctrico Pedro 
Cervantes.

¡Se metió un tiro uno de Soteapan!
�El cuerpo de un campesino quedó en una silla 
de plástico; se dio un tiro en la garganta
�Los testigos aseguran que pudieran haberse 
mtratado de una decepción amorosa

perito de Servicios Periciales 
Martín Porras Delgado para 
hacer el levantamiento del 
cuerpo y trasladarlo a las ins-
talaciones del Servicio Mé-
dico Forense de la ciudad de 
Acayucan.
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EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Gracias a la pericia de 
un conductor, alrededor 
de cuarenta jornaleros del 
municipio de Tatahuicapan 
de Juárez siguen vivitos, 
porque la unidad en la que 
eran trasladados al corte de 
piña a Ciudad Isla sufrió un 
conato de incendio, pero el 
chofer se dio cuenta logran-
do estacionarse como pudo 
a orillas de la carretera, ba-
jando a todos los ocupantes 
para lograr después apagar 
el conato de incendio en la 
parte trasera del vetusto ca-
mión de pasajeros.

Fuerte crisis nerviosa su-
frieron los jornaleros pues el 
autobús de la línea “Tepan-
go” de Ciudad Isla, que lle-
vaba a cuarenta habitantes, 
entre adultos y jovencitos, 
todos de Tatahuicapan, co-
menzó a arder de la parte 
trasera, donde tiene ubicado 
el motor, pero el conductor a 
través del espejo retrovisor 

AGENCIAS

VILLA LA VENTA, TAB

La madrugada ayer 
fueron hallados los cuer-
pos de tres sujetos no 
identificados, quienes 
fueron ejecutados en los 
límites de la colonia Beni-
to Juárez de Villa La Ven-
ta, Tabasco.

Los tres cadáveres tie-
nen el “tiro de gracia” en 
la cabeza, además de que 
uno de ellos tenía puestas 
unas esposas con los bra-
zos a la espalda.

Al lugar del hallaz-
go llegaron policías que 
acordonaron el área y 
también  arribó personal 
de la Fiscalía General del 
Estado de Tabasco (FGE) 
para realizar el levanta-
miento de los cadáveres.

Los cuerpos sin vida 
fueron llevados al Servi-
cio Médico Forense para 
la necropsia de ley, don-
de quedaron en calidad 
de desconocidos, por 
lo que se espera que en 
las próximas horas sean 
identificados.

MINATITLÁN, VER.

Con una lesión de arma 
de fuego resultó la tarde de 
ayer el individuo Juan Daniel 
Villazal Chávez, de 29 años 
luego de protagonizar una 
pelea en presunto estado de 
ebriedad. 

Los hechos se reportaron 
en la esquina de Emilio Ca-
rranza y Juan Escutia, de la 
colonia El Playón Sur, cuando 
a decir de testigos presencia-
les el hoy lesionado discutía 
con un segundo individuo. 

Al calor de las copas, de 

las palabras salió a relucir 
un arma de fuego que luego 
de ser accionada dejó mal 
herido al sujeto que recibió 
la atención de sus allegados 
que lo inmovilizaron en un 
triciclo hasta el arribo de 
paramédicos de Cruz Roja, 
que lo trasladaron a un hos-
pital cercano con orificio de 
entrada en tórax del costado 
izquierdo.

En tanto la autoridad pre-
ventiva montó un operativo 
que no tuvo resultado alguno 
lo que dio pie a la huida del 
presunto agresor.

 En pleito de borrachera le 
meten un tiro en el pecho

¡Trancazo en la 
pista de la muerte!
�Un hombre perdió la vida y dos más resultaron 
fuertemente lesionados

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER.

En brutal accidente ca-
rretero suscitado la mañana 
de este lunes en la Autopista 
La Tinaja-Cosoleacaque, un 
hombre perdió la vida y dos 
más resultaron lesionados, 
dejando fuertes daños mate-
riales. Personal de la Fiscalía 
zona Cosamaloapan tomaría 
conocimiento de los hechos 
mientras que elementos de 
la Policía Federal ordenaban 
el arrastre de las unidades al 
corralón más cercano.

Los lamentables hechos 
ocurrieron alrededor de las 
ocho de la mañana en el ca-
rril de llegada a la caseta de 
cobro de Sayula de Alemán, 
en el tramo de Ciudad Isla 
hacia este lugar, a la altura 
del kilómetro 135, donde 
circulaba un camión cañero 
a poca velocidad, cuando en 
la parte de más neblina, una 
camioneta Chrysler color 

blanco con placas de circula-
ción JV-815-57 del Estado de 
Jalisco, lo impactó de lleno, 
quedando ambas unidades 
atravesadas en la carretera y 
con fuertes daños materiales.

En el lugar encontraría 
horrible muerte el copiloto 
del carro cargado de cartón, 
identificado como Flabio Ca-
brera Velázquez de 70 años 
de edad, del puerto de Coat-
zacoalcos mientras que heri-
dos quedaban los conducto-
res de las dos unidades: Ale-
jandro Cabrera Fernández y 
Gregorio Anaya Martínez.

Los lesionados fueron 
trasladados al hospital de 
Ciudad Isla mientras que 
personal de servicios peri-
ciales hacía el levantamiento 
del cuerpo para trasladarlo 
al Servicio Médico Forense 
y personal de la Policía Fe-
deral ordenaba la limpieza 
de la carretera y el arrastre 
de las unidades al corralón 
correspondiente.

Tiran tres ejecutados  

¡Aparatoso accidente 
rumbo a Almagres!

�Una Pick up se metió en la parte de atrás de una camioneta de Pylsa; 
una persona resultó gravemente lesionado

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER

 Un joven originario del 
estado de Oaxaca y que 
conducía una camioneta 
pick up, terminó estrellado 
contra la parte trasera de 
una camioneta con razón 
social de la emprea Pylsa de 
Acayucan, quedando grave-
mente lesionado por lo que 
fue rescatado de los fierros 
retorcidos de su unidad y 
canalizado al hospital civil 
“Miguel Alemán” para su 
pronta recuperación.

El fuerte percance ocu-
rrió alrededor de las cuatro 

ta última unidad traía ra-
zón social Pylsa de Aca-
yucan y era conducida 
por el empleado Christo-
pher Sam Narváez Ra-
mos, quien no huyó del 
lugar sino que auxilió al 
lesionado.

Al punto rápidamente 
llegaron paramédicos de 
Protección Civil para au-
xiliar al lesionado que to-
davía estaba en el interior 
de la cabina, entre los fie-
rros retorcidos, sacándo-
lo y después lo llevaron 
al hospital civil donde 
dijo llamarse Fredy Her-
nández Tapia de 22 años 
de edad y con domicilio 
en el municipio de Ma-
tías Romero, Oaxaca.

Personal de tránsito 
del estado tomaría cono-
cimiento de los hechos, 
ordenando el arrastre 
de las dos unidades al 
corralón más cercano, 
mientras que deslindaba 
las responsabilidades co-
rrespondientes en torno 
a los lamentables hechos.

de la tarde sobre la carretera Transístmica, en el entronque 
con la desviación a la comunidad de Almagres, perteneciente 
a este municipio sayuleño, donde una camioneta Isuzu color 
verde y placas del Estado de Oaxaca terminó impactada por 
alcance contra otra camioneta cargada con vigas de acero, es-

¡Cuarenta jornaleros estuvieron a punto de achicharrarse!

logró ver cómo salía intenso 
humo además de que los pa-
sajeros comenzaron a toser 
por inhalarlo.

Rápidamente el chofer, 
identificado como Mario Re-
galado Álvarez, buscó dónde 
orillarse para bajar a todos 
los pasajeros que no lo pen-
saron dos veces, pues en sus 
mentes estaba el recuerdo 
del fatal accidente donde pe-
recieron seis personas calci-

nadas y todos juntos, unos 
por la puerta y otros por 
las ventanas comenzaron 
a salir del autobús casi en 
llamas.

Afortunadamente el 
chofer precavido siempre 
carga sus botes llenos de 
agua y esos comenzaron 
a echarle en la parte del 
incendio, logrando sofo-
carlo pues apenas estaba 
cobrando fuerza.

Asustados, los jornale-
ros buscaron una sombrita 
donde guarecerse de las 
altas temperaturas del me-
diodía mencionando que 
ellos, la mayoría estaban 
bien, pero que otros que-
daron tan asustados que 
buscaban papel de baño 
porque iban tras lomita a 
deshacerse del miedo que 
les provocó el conato de 
incendio.
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Mexicana Guevara gana Oro con récord 
Centroamericano en 100 mariposa

� La mexicana Mi-
riam Guevara detuvo el 
reloj en 59 segundos 
y 31 centésimas para 
quedarse con el Oro 
y récord en mariposa 
en Centroamericanos 
2018

BARRANQUILLA, COLOMBIA (NOTIMEX) -

La sirena Miriam Carolina Guevara le 
dio la cuartaMedalla de Oro de la jornada 
a México, en las pruebas de natación de 
los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2018, al imponerse con un nuevo récord 
de la competencia en los 100 metros estilo 
mariposa.

La mexicana tocó el tablero en 59 se-
gundos y 31 centésimas, para mejorar 
el récord anterior de 59.74 segundos, 
que pertenecía a la bahamesa Arianna 
Vanderpool,impuesto el 23 de julio de 2010 
en Mayagüez, Puerto Rico.

La venezolana Isabella Páez se quedó 
con la Plata con un registro de 1:00.04 y el 
bronce correspondió a la jamaicana Sha-
nee Atkinson que detuvo el cronómetro en 
1:00.13.

Estos animales de Sudamérica se enfrentan a la extinción POR NUESTRA CULPA
� La tala inmoderada, la minería ilegal, el abuso de la tierra y más los están haciendo desaparecer.

¿Sabías que 40 % de todos los animales del mundo 
se encuentran en América del Sur? No es de sorprender 
que esta tierra sea una de las más impresionantes a ni-
vel mundial si se habla de biodiversidad. Desde zonas 
antárticas hasta el desierto y el Amazonas; América del 
sur es una inmensa red natural que lamentablemente ha 
sido víctima del colonialismo, la industrialización y la 
globalización desde hace siglos, perdiendo poco a poco 
esos mágicos lugares.

Además, con esas prácticas, los animales también 
han sufrido. Más de 200 especies y animales han desa-
parecido de la faz de la Tierra tan sólo en la parte sur de 
América y las siguientes son algunas de las criaturas que 
posiblemente pueden seguir ese camino.

MANATÍ DEL AMAZONAS
El manatí del Amazonas es una de las tres especies 

de manatíes que se encuentran en Sudamérica y Áfri-
ca. La población de este hermoso animal ha disminui-
do un 30 % en los últimos años y se cree que desapare-
cen por la pérdida de su territorio y el envenenamien-
to de mercurio causado por la minería ilegal.

ALBATROS DE LAS GALÁPAGOS
Esta ave es el único miembro de la familia Diomedeidae que vive en los trópicos y sólo se le en-

cuentra en las islas Galápagos. Con alas que le dan una longitud de 2.4 metros y llegando a vivir cerca 
de 80 años, esta magnífica ave puede estar dando sus últimas vueltas al sol si no hacemos algo para 
evitar que el cambio climático con ella.

TORTUGA DE LAS GALÁPAGOS
Esta gigante tortuga que es un ícono a nivel mun-

dial vive en las famosas islas Galápagos, sin embargo, 
este paraíso natural se ha visto amenazado desde ha-
ce siglos, cuando los marineros y pescadores reduje-
ron su número de manera extraordinaria. Hoy, con la 
inclusión de animales invasores como las cabras en 
el hábitat de las tortugas, éstas se han quedado sin 
comida.

TAMARINO LEÓN DORADO
También conocido como tití león dorado o ti-

tí leoncito es un primate platirrino que vive en el 
oriente de Brasil. Se estima que son cerca de mil 
ejemplares los que quedan. A pesar de los progra-
mas para apoyar su reproducción, estos tiernos 
animales continúan siendo parte de los animales 
apunto de extinguirse.

COCODRILO DEL ORINOCO
Es considerado el mayor depredador de todo Amé-

rica Latina y uno de los más grandes de todo el mundo. 
Puede llegar a medir hasta siete metros de longitud y 
pesar media tonelada. Oriundo del río Orinoco en Vene-
zuela y Colombia, durante los dos siglos pasados fueron 
cazados indiscriminadamente debido a su piel. Hoy el 
cocodrilo continúa en peligro, ahora por el tráfico ilegal 
y la contaminación del río.
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“SOLICITO MUCHACHA”. TRABAJO CASA DE 25 A 40 
AÑOS (BUEN SUELDO). INFORMES A LOS TELÉFONOS:  924 
136 99 34 Y  55 28 93 13 52 

“VENDO TERRENO”, 334 MTS.  COLONIA LEALTAD, 
CALLE PAVIMENTADA. 120 MIL ¡¡¡ BARATO !!!. ASESORES 
INFORMES AL TEL.  924  108  27  53 

“VENTA DE LOTES”, TERRENOS, CASAS. CARRETERA: 
ACAYUCAN - OLUTA. ¡¡¡FACILIDADES!!!. (POR HOSPITAL GE-
NERAL) . INF. AL TEL. 924 105 67 01 

“VIAJE , MISA, SANACIÓN”. APROVECHA Y ASISTE A LA 
HERMOSA MISA DE SANACIÓN AL MONASTERIO DE LOS 
MONJES BENEDICTINOS EN TEXIN (TEOCELO). SALIDA 4 
AGOSTO. NOCHE, SABADO. INFORMES: ELIHUD  922 105 38 
57  Y  22 38 509. LOURDES ACHE: 924 133 26 10

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 La tarde de ayer en la cancha de 
futbol de las instalaciones del Gre-
co los cientos de aficionados que 
estuvieron presentes disfrutaron 
de un gran partido de futbol cuan-
do el equipo de Los Cachorros del 
Ferritianguis sacan la casta en los 
últimos minutos para derrotar con 
marcador de 2 goles por 0 al equi-
po del Boca Jr de esta ciudad de 
Acayucan.

Los pupilos del profesor Julio Ce-
sar Ortiz de Los Cachorros empeza-
ron a tocar el balón para hacer las 
paredes y buscar las anotaciones, 
mientras que el equipo del Boca Jr 
con Yancarlos Bocardo al frente to-
caron el balón hasta llegar cerca de 
la portería de los Cachorros, pero 
sin resultado alguno al; fallar en 
sus disparos.

Al iniciar la segunda parte el 

equipo de Los Cachorros se va con 
todo, querían la anotación a como 
diera lugar y fue al minuto 5 cuan-
do anotan el primer gol para poner-
le cascabel al marcador y Boca Jr se 
empezaba a desinflar, las piernas 
ya no le daban y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo porque Ca-
chorros aprovecho la confusión al 
anotar cuando el partido estaba 
agonizando para la segunda anota-
ción y acabar con las aspiraciones 
del Boca Jr. 

Mientras que los reyes del de-
fault de los pupilos de Raúl Mira-
fuentes de la dinastía Chilac no se 
completo dentro de la cancha de 
juego, llegando solo 7 jugadores 
para ue el deportivo Soconusco se 
llevara el triunfo angustiosamente 
porque hacían ‘’changuitos’’ para 
que no llegara otro más y el árbitro 
lo marcara por default.

Cabe recalcar que hay varios ni-
ños de los diferentes equipos que 

están participando en el torneo y 
que mueven bien la esférica dentro 
de la cancha, esto hace que muchas 
veces los patrocinadores o delega-
dos corren en su busca y eso es de 
cada 8 días, pero habrá ocasiones 
en que no se pueda ir por ellos qui-
zás por una falla del carro o quizás 
por otro acontecimiento y como los 
papas o mamas que ya están acos-
tumbrados porque todo se hace 
costumbre no hacen lo posible por 
llevar desde temprano a sus hijos a 
la cancha.

Mientras que otros papas y ma-
mas desde temprano ya están en la 
cancha quiere ver jugar a su niño y 
tomarle fotos pero hay otras mamas 
que tienen una ‘’concha’’ bien gran-
de porque dicen ‘’bueno si no vie-
ne es porque no le interesa que mi 
hijo juegue, total hay otros equipos 
donde lo quieren’’ pero el niño no 
puede andar de equipo en equipo y 
el tiempo se los dirá el porqué.

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

La fiesta de los Juegos 
Centroamericanos 2018 ya 
vive todo su esplendor, pero 
la lluvia de metales comien-
za a ser el gran papel de esta 
competencia del Caribe que 
se lleva a cabo en Barranqui-
lla, Colombia.Por supues-

to, México y su Delegación 
muestran su poderío depor-
tivo que se ve reflejado en el 
Medallero. Sigue su actuali-
zación completamente EN 
VIVO desde este 20 de julio y 
hasta el 3 de agosto del 2018, 
día en que se cierra este car-
naval de pasión

México encabeza
el medallero de los JC
� Te mostramos el medallero de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
al instante; no pierdas de vista el papel de la Dele-
gación Mexicana que muestra todo su poderío

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron ayer por la tarde en la cancha del Greco. (TACHUN) 

Los Cachorros del Ferritianguis 
derrotan a Boca Jr
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Xavi y Pep Guardiola despiden 
con admiración a Rafa Márquez
� La época dorada de Rafa Márquez en el Barce-
lona le permitió convivir con otros históricos como 
Pep Guardiola y Xavi Hernández, quienes le envia-
ron emotivos mensajes.

CIUDAD DE MÉXICO -

Con el adiós oficial de Rafael Márquez como jugador, los 
mensajes de reconocimiento y admiración llegan por todos 
lados, destacando los de dos hombres con los que compartió 
la gloria en el Barcelona: Pep Guardiola y Xavi Hernández.

El capitán de la Selección Mexicana fue dirigido en la Ciu-
dad Condal por el actual entrenador del Manchester City 
entre 2008 y 2010 y Guardiola le recuerda de grata manera.

“Uno de los centrales más talentosos y competitivos de las 
últimas dos décadas. Y de la historia del FC Barcelona. Salud 
y suerte @RafaMarquezMX”, redactó Pep en Twitter.

Otro de los ilustres personajes del futbol que dedicó un 
comentario fue Xavi, con quien ganó Ligas, Champions y 
Supercopas.

“¡Grande máquina! Enorme ejemplo y huella dejaste en 
Barcelona! Enhorabuena por tu espectacular carrera”, escribió 
el mediocampista.

BARRANQUILLA, COLOMBIA -

Lo que en principio parecía un 
trámite para disputar la Medalla de 
Oro en los Juegos Centroamericanos 
y del Caribe se ha convertido en una 
pesadilla para México, que esta noche 
perdió su segundo juego en el futbol 
varonil, ahora 0-1contra El Salvador en 
Barranquilla 2018.

Marvin Márquez fue quien dejó 
helados a los Tricolores con un gol al 
minuto 74, momento en el que los apa-

rentementre favoritos ya jugaba con 10 
por la expulsión del portero Abraham 
Romero.

Ahora sí, Diego Lainez apareció en 
el once titular y la victoria era más que 
obligada luego del tropiezo con Vene-
zuela, pero el juego se tornó ríspido y 
jamás hubo comodidad para los ver-
des que hoy jugaron de blanco.

La planeación del técnico, Marco 
Antonio “Chima” Ruíz, quizás no fue 
la mejor, los jugadores se mostraron 
sin ímpetu ni ganas, las pelotas se per-
dían y los pases eran imprecisos.

Si ya el panorama era complicado 
ante el juego salvadoreños, la roja al 
portrero Romero dio al traste con to-
do. Apenas iban tres minutos en el 
complemento y México se quedó en 
inferioridad.

El Tri tiene 0 puntos al cabo de dos 
partidos en el Grupo B, pero pese al 
pobre desempeño guarda esperanzas 
de avanzar a Semifinales si derrota a 
Haití por buen margen en la última fe-
cha el día 25 de este mes y Venezuela 
se impone a los salvadoreños.

� Buscará un milagro en Barranquilla 2018

� Dos juegos y mismo número de derrotas. La Selección Sub-21 arrastra la cobija en los 

Centroamericanos, pero increíblemente todavía puede clasifi car

México ahora perdió 
con El Salvador

BUENOS AIRES, ARGENTINA -

¿Dejar Europa por llegar a uno de los 
equipos más grandes de América? Esa pa-
rece ser una posibilidad en el horizonte de 
Guillermo Ochoa, a quien enArgentina lo 
ubican en la órbita de Boca Juniors.

Actualmente en el Standard Lieja de Bél-
gica, con quienes no jugó el fin de semana 
en la Supercopa belga, y con una soberbia 
presentación en el Mundial de Rusia 2018 
con laSelección Mexicana, el portero no so-
lo es del agrado de los Xeneizes, también 
un “deseo” del máximo jerarca del club.

“Ochoa es un arquero que ofrecieron y 
es también un deseo del presidente (Daniel) 
Angelici, aunque es una posibilidad difícil. 
Habrá que ver si para el cuerpo técnico es 
prioridad ocupar plaza de extranjero con el 

arquero u otro puesto, pero ya lo están con-
sultando”, se afirmó en la cadena argentina 
TNT Sports.

Desde hace un par de días comenzó a 
circular la versión de que Boca buscaría a 
Ochoacomo refuerzo para la Superliga y 
la Copa Libertadores, sin embargo, no es 
sino hasta este lunes que se confirma en 
los medios de comunicación esta posible 
negociación.

Paco Memo se suma así a dos porteros 
de la Liga MX que también han sido ligados 
a la institución que vive en la Bombonera: 
Agustín Marchesín y Nahuel Guzmán.

Igualmente, el futuro de Guillermo 
Ochoa podría seguir en el Viejo Continente 
ya que habría interés de equipos impor-
tantes por sus servicios, sin embargo, algo 
similar pasó tras el Mundial 2014 y el mexi-
cano acabó en el modesto Málaga español.

� ¿Y si deja Europa por llegar a un gigante de América? En 
Argentina se reveló que Daniel Angelici, presidente de Boca 
Juniors, anhela tener a Ochoa en el club

Ochoa es el deseo del 
presidente de Boca Juniors

Afirman en Argentina…
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� Los Cachorros del Ferritianguis en los últimos minutos derrotaron con mar-
cador de 2 goles por 0 al equipo del Boca Jr de esta ciudad de Acayucan

¡Sacaron la casta!¡Sacaron la casta!

� Te mostramos el medallero de los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 
al instante; no pierdas de vista el papel de la Dele-
gación Mexicana que muestra todo su poderío

México encabeza
el medallero de los JC

México ahora perdió 
con El Salvador

Mexicana 
Guevara gana 
Oro con ré-
cord Centro-
americano en 
100 mariposa

Xavi y Pep 
Guardiola 
despiden con 
admiración a 
Rafa Márquez

Afirman en 
Argentina…

Ochoa es el 
deseo del 
presidente de 
Boca Juniors
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