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En EE.UU. se lanza la sonda espacial robótica “Viking 1”, des-
tinada a explorar la superfi cie de Marte. Casi un año más tarde 
aterrizará en Chryse Planitia, una región llana de tierras bajas en 
la región ecuatorial del hemisferio norte del planeta rojo. Si, se-
gún parece, alguna vez llegó a existir un océano en dicha región, 
Chryse hubiera sido una gran bahía. (Hace 42 años) 20
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Acayuqueño 
decapitado

�  Se trata del joven Daniel Aarón Ríos Alvarado , vivía en la Colo-
nia Revolución; era el cadáver que encontraron en Hueyapan

EL INFORMADOR
Hueyapan de Ocampo, Ver.- 

Resultó ser de la colonia 
Revolución en la ciudad de 
Acayucan, el cuerpo del hom-
bre encontrado decapitado y 
semi enterrado en una fosa 
clandestina en la comunidad 
La Norma de este municipio, 
por lo que sus familiares pi-
dieron la entrega del cuerpo 
para darle cristiana sepultura.

Fue la noche de este do-
mingo que se identificó de 
manera oficial y ante las auto-
ridades policiacas correspon-
dientes, el cuerpo del hombre 
encontrado enterrado en una 
fosa clandestina en este muni-
cipio, mencionando familiares 
que en vida se llamó Daniel 
Aarón Ríos Alvarado, mismo 
que fue secuestrado cuando 
salía de la unidad deportiva 
«Vicente Obregón Velard» en 
la ciudad de Acayucan.

Del ayuntamiento de Acayucan…

Obras Públicas, ignora 
llamado de un ciudadano
� Desde hace 2 meses y medio, acude a la di-
rección municipal, y no atienden el caso de aguas 
negras que pasa por su terreno y termina sobre la 
calle Hilario C. Salas en Barrio Nuevo

Dejan mal puesta su basura, 
y esta se riega en la calle

� Comerciantes de la Hidalgo y Enríquez 

y Porvenir, también son sucios

No todas las escuelas 
recibieron mantenimiento
� Algunos planteles escolares de la cabecera mu-
nicipal, lucen igual como hace años, otros más solo 
fueron pintados por fuera, o por dentro

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En un recorrido rápido 
por las principales colonias 
y barrios de la ciudad, fue 
muy notable que muchas 
escuelas de diferentes nive-
les educativos, y sistemas, 

no recibieron el manteni-
miento necesario, mientras 
que muchas otras si están 
en buenas condiciones, 
desde la pintura, hasta el 
podado de árboles, y man-
tenimiento a las sillas y me-
sa bancos.

A Congregación Hidalgo…

Hoy llega el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Miguel Ángel Yunes 
Linares, gobernador del 
Estado de Veracruz, esta-
rá de visita este lunes en la 
localidad de Congregación 
Hidalgo, perteneciente a la 
esta ciudad, donde el ejecu-
tivo estatal, pondrá en mar-
cha el nuevo ciclo escolar 
2018-2019.

Se fortalecen los operativos de seguridad en 
la zona sur del estado: Gobernador Yunes

Alerta SRE de 
estafas a solicitan-
tes del pasaporte 

en Veracruz

No se pasen…

Se asfixia delfín 
con pañal en playa 

de Oaxaca

Un delfín fue hallado 
muerto por asfixia al tra-
garse un pañal desecha-
ble que fue arrojado al 
mar, en Puerto Escondi-
do, Oaxaca.

¿Debe alarmarnos la 
tormenta solar de hoy lunes?

SUCESOS
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Se acabó la vagancia, las vacacio-
nes o como usted quiera llamarle, hoy 
en Oluta, no sé exactamente cuantos 
miles de alumnos estarán entrando a 
clases, pues como el número de per-
sonas crece cada año hoy estarán en-
trando a clases un poco más, menos 
los alumnos que anunció ayer doña 
Petronila en su aparato de sonido, ex-
plicando a los cuatro vientos que po-
ne su bocina que la escuela General 
Miguel Alemán de Oluta.

Anunció que no se presenten los 
alumnos del tercer grado “a”, del quin-
to grado “a” y del sexto grado”B”, que 
solo quieren presentes a los padres de 
familia de los grupos mencionados, 
claro que no se dijo los motivos pero 
todo Oluta estuvo comentando que 
esto a de ser por algunos problemas 
que existen en ese plantel, quizá hoy 
se sepa el motivo por el cual los alum-
nos de esos grupos de dicho plantel, 
estan siendo marginados, si se supone 
que la educación es gratuita, pero en 
fin quizá haya alguna explicación.

Quién ya no se da abasto de andar 
salvando tantos suicidas es el direc-
tor de Protección Civil Pedro Serrano, 
primero el que se subió al palo de na-
ranjo, después el que se quería lanzar 
del puente del mangal y hace poco 
otro que quiso matarse ahí mismo, yo 

creo que ya le agarraron el lado flaco 
a Pedrito, y para hacerse publicidad 
hacen el intento al tiempo que llaman 
por teléfono para que los vayan a res-
catar, porque como dice el programa 
de la Tele, hay mil maneras de morir, 
ya no decimos lo demás no sea que se 
vayan a ofender.

Yo les voy a contar una anécdota 
mía, en una ocasión pasaba una vie-
jita muy enferma siempre la ayuda-
ba con alguna moneda,  no estaba ni 
muy viejita ni muy enferma, yo esta-
ba acostado en una hamaca, cuando 
llegó a pedir por tercera ocasión, esa 
ocacsión no tenía sencillo, con su voz 
quedita, decía ayuda con lo que usted 
quiera, yo finji un dolor y quejándo-
me débilmente le conteste, ahí es que 
yo también me estoy muriendo de un 
dolor en el estómago al tiempo que 
me agarraba la panza, la viejita aga-
rró valor y muy molesta grito, pues 
muérete cabrón y salió casi corriendo 
hacia  las otras casas y yo me moría  
pero a las risas, se los conté a mi fami-
lia y también les pareció cómico.

Ayer en la misa de 1 de la tarde, 
Chucho Cazáres y su hermana Triny 
fueron a bendecir una imagen en bul-
to del “Divino Niño”fue el padre Pela-
yo quién presidió esta ceremonia

Por cierto en esa eucaristía se men-

a•El paraíso de los narcos
•Muertos todos los días
•Córdoba, el infierno

ESCALERAS:  Córdoba es el paraíso terrenal de los narcos.
La tierra de Jorge Cuesta y la tierra adoptiva de Sergio Pitol 

encarna el peor infierno de Veracruz.
Por encima, incluso, de Coatzacoalcos, perfilado como el 

otro infierno.
El paraíso de los malandros, carteles y cartelitos.
El miércoles 15, día de quincena, los malosos asaltaron un 

motel.
Atracaron a los empleados, pero más aún, a las parejas ence-

rradas en los cuartos del amor y del sexo.
Y huyeron... tan quitados de la pena.
Antes, en Córdoba, el infierno recrudecido:
A: Mataron a un hombre en un balneario un domingo.
B: Asaltaron a comensales en una taquería.
C: Asaltaron a feligreses en una iglesia.
D: Descarrilaron trenes.
E: Mataron a una mujer de 40 puñaladas.
F: La semana anterior, tres ejecutados en el camino de 

Omealca a Tezonapa el mismito día.
G: Tres taxistas más... desaparecidos en Cuitláhuac y 

Córdoba.
H: El obispo Eduardo Patiño Leal declaró que “todos los días 

hay ejecuciones”.
I: El obispo ha encabezado varias procesiones en la vía públi-

ca clamando justicia y el fin de la impunidad.
J: Secuestraron y desaparecieron a tres edecanes de Amat-

lán y Córdoba.
K: Asesinaron a dos niños, uno de ellos, una niña, en una 

plaza comercial.
L: Además, claro, de los secuestros, desaparecidos y 

asesinatos.
LL: Además, de las fosas clandestinas descubiertas en la 

región.
M: Y el infierno sigue, imparable, fuera de control.
Ya lo repitió Miguel Ángel Osorio Chong, el primer secretario 

de Gobernación de Enrique Peña Nieto y senador electo de la 
república nombrado coordinador de la chiquibancada priista en 
el Congreso de la Unión:

Los presidentes municipales (Leticia López Landero) y los 
gobernadores (Miguel Ángel Yunes Linares) son responsables 
de la inseguridad.

PASAMANOS: Todos los días hay sangre en Veracruz.
El miércoles 15, por ejemplo, fuego cruzado en Omealca con 

dos malosos muertos.
En Mariano Escobedo, fue torturado y asesinado un chico y 

su cadáver tirado en la vía pública.
En Texistepec fue asesinado el hijo de un líder campesino.
Pero por alguna razón, un pretexto, un motivo, fuera de con-

trol, los malandros se han concentrado en Córdoba, la tierra 
adoptiva de Javier Duarte, y el feudo político que fue del general 
Cándido Aguilar Vargas de los años 1913 a 1920 como gober-
nador de Veracruz y yerno del presidente Venustiano Carranza.

Los teóricos y pragmáticos dicen que los carteles se 
movilizan.

Por ejemplo, en el duartazgo entraron a Veracruz por el norte 
y convirtieron a Pánuco, el feudo del cacique ex priista y ahora 
panista, Ricardo García Guzmán, en centro de operaciones.

Los peores días fueron aquellos cuando tiraron once cadá-
veres en el puente que comunica a Veracruz con Tampico, Ta-
maulipas, y cuando en el norte rafaguearan el primer autobús de 
pasajeros en el país con el resultado de varios muertos, entre 
ellos, una niña en brazos de su señora madre.

Después los malandros caminaron hacia el sur de Veracruz 
y descubrieron el paraíso en Coatzacoalcos, tierra fértil para la 
violencia que todavía predomina.

En el puerto de Veracruz recrearon y recrearon la fosa clan-
destina más grande de América Latina en el terreno anexo al 
Frac. Colinas de Santa Fe.

Ahora, pareciera que Córdoba es la favorita.
En ningún otro municipio de Veracruz han asaltado a los feli-

greses en una iglesia y a los comensales en una taquería y a los 
clientes amorosos en un motel.

CORREDORES: Veracruz encabeza el ranking en varias co-
sitas malandrescas.

Primer lugar en feminicidios.

Primer lugar en abigeo declarado, ni más ni menos, que por la 
secretaría de Gobernación.

Uno de los primeros lugares en robo de automóviles.
Uno de los primeros lugares en secuestros y desapariciones.
El primer lugar nacional en políticos, jefes policiacos y poli-

cías aliados, socios y cómplices de los carteles para la desapa-
rición forzada.

El primer lugar en desaparición forzada donde secuestraban 
a las personas hasta en los retenes policiacos en las carreteras.

El primer lugar nacional en niños asesinados con toda la saña 
y perversidad del mundo como los 4 niños ejecutados en una 
colonia popular de Coatzacoalcos y el niño y su maestra ejecu-
tados en Tantoyuca y los niños asesinados en Córdoba.

El primer lugar en edecanes y modelos desaparecidas.
El infierno.
Simple y llanamente, el infierno.

BALAUSTRES: El mensaje de los carteles es claro:
Continúan sembrando el terror y el miedo “y el miedo al mie-

do” en la población, de igual manera como en la guerra de Inde-
pendencia los realistas, aliados con las jerarquías eclesiásticas, 
colgaban a los muertos de los árboles a la orilla del camino para 
intimidar a la población y frenar, según ellos, su simpatía por los 
sacerdotes Miguel Hidalgo y su alumno, José María Morelos.

Sólo así puede entenderse el asalto a los comensales en una 
taquería.

Y el atraco a los feligreses en una iglesia.
Y el asesinato de un hombre en un balneario un día domingo.
Y ahora, el asalto a los clientes en un motel, un lugar sagrado 

para la vida paradisiaca.
Y aun cuando cada ocho días la yunicidad sostiene cumbres 

estelares con el sistema de seguridad para combatir a los malan-
dros, los carteles siguen estableciendo la agenda pública y el 
gobierno sólo ejerce una política reactiva.

Además nadie descartaría que la violencia se ha recrudecido 
para mostrar el puño y el músculo al gobernador electo, pues 
así suele ocurrir en cada transición política para que el sucesor 
sopese el mundo en puerta.

Caray ahora ni en los moteles puede estarse en paz.
En todo caso, y pensando con optimismo, las parejas furtivas 

bien pueden mirar el posible asalto motelero como juego y rejue-
go de la emoción trepidante.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

De aquí y de allá
POR ENRIQUE REYES GRAJALES

� En la escuela General Miguel Alemán de Oluta ciertos grupos no tendrán clases

� Que manera de “arrullar al niño, apretándole los huevitos” decía don Cirilo Hernández.

cionó un año del fallecimiento de don Cirilo Hernandez 
Velazquez quién fuera líder del Panismo en Oluta.

En una ocasión andaba molesto con Chuchin porque 
no le dio cierta obra que el quería, se quejaba y recuerdo 
que yo le dije, pero de que se queja usted si es el elegido 
para hacer las tarimas cada16 de Septiembre y épocas de 
campaña, si pero que manera de arrullar al niño, apre-
tándole los huevitos, me dijo, desde luego no aguanté la 
risa.

P ero por hoy es todo.
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Cansado de ser ignorado, y al sen-
tir que se burlan de Él, cada que acude 
al ayuntamiento, específicamente al 
área de obras públicas, el señor Julián 
Bibiano Salvador, de oficio nevero, 
afirman estar desesperado ante la nula 
respuesta del parte de las autoridades 
municipales, pues desde hace 2 meses 
y medio, por su terreno, corren aguas 
negras, afectando a su familia, y mu-
chas más, ya que los desechos corren 
por la calle y terminan cerca de la es-
cuela primaria Guillermo Prieto.

El afectado dijo que el día viernes, 
realizó una tipo cunera en su terreno, 
para que las aguas negras de su veci-
no pudieran pasar más rápido, y no se 
quedara atascada, tal y como ocurría 
antes, provocando la proliferación de 
los mosquitos, y un peste insoportable, 
el cual tiene que soportar día y noche, 
ya que la hermana del propietario no 
quiere darle solución, por tal razón es 
que han pedido la intervención de las 
autoridades, pero han sido ignorados.

En entrevista Julián Bibiano deta-
lló “creo que se burlan de mi cuando 
voy al palacio, deje el papel en obras 
públicas, y me dicen que si vienen, que 
mañana que pasado, y nunca llegan, ya 
no aguante el peste que provocan las 
aguas negras, la tubería de mi vecina 
tiene mas de 50 años, y ya no sirve, eso 
provocó la filtración, y no quiere cam-
biar nada, dice que hasta que venga su 
hermano que vive en otro estado de la 
república, quien es el dueño del terre-

no, quiero ir a Oluta, a buscar el apoyo, 
ya no sé qué hacer”

Entre otros daños, dijeron que la 
encargada desde hace varios años del 
terreno de junto, es la señora Mabel 
Quesada Hipolito, quien se niega a 
darle solución al problema, lo mismo 
que hacen las autoridades municipales, 
directamente quién es el encargado de 
Obras Públicas, esperando a que le 
den una solución con dicha denuncia 
pública.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

En un recorrido rápido por las principa-
les colonias y barrios de la ciudad, fue muy 
notable que muchas escuelas de diferentes 
niveles educativos, y sistemas, no recibie-
ron el mantenimiento necesario, mientras 
que muchas otras si están en buenas con-
diciones, desde la pintura, hasta el podado 
de árboles, y mantenimiento a las sillas y 
mesa bancos.

En la colonia Revolución la escuela An-
tonio Serralde Xolalpa, tiene monte y ra-
mas secas en la parte trasera del terreno, 
mientras que su fachada, y otros edificios 
se ven muy deteriorados, según padres de 
familia, desde hace 3 años, no ha recibi-
do el mantenimiento necesario, mientras 
que el año pasado se pagó 720 pesos por 
alumno.

Otro caso más, ocurre en pleno cen-
tro de la ciudad, en el preescolar, Manuel 
López Limón, ubicado en la calle Javier 
Mina entre Hidalgo y callejón Marco An-
tonio Muñoz, en este plantel educativo, la 
fachada lo dice todo, parte del repello de 
la barda se ha caído, mientras que la pared 
está completamente sucia, pero los salo-
nes de clases ya han sido pintados, casi en 

su totalidad, aunque aún hace falta mucho 
trabajo por hacer.

Otro caso más es la escuela primaria 
Hilario C. Salas ubicada también en la zona 
centro de Acayucan, aquí falta solo algu-
nos detalles, pero aun así la fachada se 
ve sucia, el monumento del General que 
se encuentra junto al portón principal, está 
lleno de limo, y los salones de la planta alta 
están llenos de tierra y limo, cerca del área 
de los aires acondicionados.

Las que si cumplieron:
Todo lo contrario con escuelas como el 

jardín de niños Fray Agustín Betancourt de 
la colonia Benito Juárez, el plantel escolar 

está recién pintado en su totalidad.
Otro plantel educativo es la Escuela 

Secundaria General Acayucan (ESGA) de 
Barrio Nuevo, aquí fue pintura, y el podado 
de los árboles, así como el mantenimiento 
a los salones y sillas.

La primaria Leona Vicario, es otra es-
cuela que se ve limpia, el edificio se en-
cuentra en el barrio Tamarindo, todo lo 
contrario a la supervisión escolar 113, que 
desde hace años no recibe mantenimiento.

El CBTIs 48 de Acayucan, luce entre 
sucio y limpio, es decir la limpieza no fue 
tan profunda, pero la mayor parte de los 
edificios están pintados.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Miguel Ángel Yunes 
Linares, gobernador del 
Estado de Veracruz, estará 
de visita este lunes en la 
localidad de Congregación 
Hidalgo, perteneciente a la 
esta ciudad, donde el eje-
cutivo estatal, pondrá en 
marcha el nuevo ciclo es-
colar 2018-2019.

Su visita a esta región 
inició desde el día do-
mingo, pues previamente 
estuvo en Coatzacoalcos, 
mientras que para hoy lu-
nes Yunes Linares, estará 
en Acayucan, donde ade-
más de supervisar la ins-
talación de las cámaras de 
seguridad, y la ampliación 
del bulevar a 4 carriles de 

la Bimbo a la ESGA, tam-
bién acudirá a una escuela.

De acuerdo a su agen-
da de trabajo, la llegada 
del Gobernador se tiene 
prevista para las 8 de la 
mañana en Congregación 
Hidalgo, comunidad a no 
más de 10 minutos de la 
cabecera municipal, don-
de maestros, autoridades 
educativas, y padres de 
familia estarán poniendo 
en marcha el nuevo ciclo 
escolar.

También se espera que 
alcaldes de la región, así 
como otros políticos ha-
gan acto de presencia, 
para luego continuar con 
su recorrido y trabajo de 
supervisión de las obras 
que se ejecutan en la zona 
por parte del Gobierno del 
Estado.

Hoy llega el Gobernador 
Miguel Ángel Yunes

A Congregación Hidalgo…
Del ayuntamiento de Acayucan…

Obras Públicas, ignora 
llamado de un ciudadano
� Desde hace 2 meses y medio, acude a la dirección municipal, y no atienden el caso de aguas 

negras que pasa por su terreno y termina sobre la calle Hilario C. Salas en Barrio Nuevo

 ̊ Autoridades municipales negligentes son exhibidas.

Dejan mal puesta su basura,  y esta se riega en la calle
� Comerciantes de la Hidalgo y Enríquez y Porvenir, también son sucios

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Comerciantes establecidos, así como 
ambulantes, y canasteras, contribuyen 
con el exceso de basura y desechos en 
las calles, la gran mayoría no tiene la 
más mínima delicadeza de colocar 
sus bolsas, cajas y cualquier desecho 
de forma correcta, provocando que 
las vías de comunicación tengan mal 
aspecto.

La tarde noche de este domingo, en 

la calle Hidalgo, entre Enríquez y Por-
venir del segundo cuadro de la ciudad, 
se dejó ver una montaña de desechos, 
la mayoría eran de frutas y verduras, 
incluso restos de comida, y otras bolsas 
de basura, las cuales terminaron rega-
das en la calle pues el exceso de peso, y 
la mala colocación provocaron que esta 
terminara tirada.

Pese a que todavía los locales, o am-
bulantes o canasteras, se había ido, o 
cerrado sus negocios, vieron la con-
dición de la basura, la cual es dejada 
en un lugar no permitido, pero por no 

hacer un trabajo extra, es que la dejan 
a mitad de la calle, sobre la banqueta, 
provocando que algunos perros, termi-
nen de causar problemas.

Todo este trabajo “extra” se lo dejan 
o cargan a los empleados de limpia pú-
blica, quienes muchas veces tienen que 
levantar la basura con pala, u algunos 
otros artículos, pues es prácticamente 
imposible que con las manos lo hagan, 
pues los desechos se juntan con las 
aguas negras, lo que pudiera provocar-
les una infección a los empleados

No todas las escuelas  recibieron mantenimiento
� Algunos planteles escolares de la cabecera municipal, lucen igual como hace 
años, otros más solo fueron pintados por fuera, o por dentro
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A la delegación de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores en Veracruz 
(SRE) han llegado ciudadanos que 
pagaron el derecho del trámite de ex-
pedición del pasaporte a números de 
cuentas “falsas”, por lo que la titular 
Lorena Piñón Rivera hizo un llamado 
a la población para que eviten ser víc-
timas de una “Estafa”.

Explicó que en las oficinas ubicadas 
en esta ciudad, las personas presen-
tan fichas de depósito a tarjetas ban-
carias emitidas por tiendas de conve-
niencia, en las que hicieron el pago del 
trámite de su pasaporte.

“La preocupación mas grande es 
que muchas de las personas que vie-
nen traen pagos de tiendas de auto 
servicio, no traen los pagos que deben 
realizarse a la SRE, porque son tima-
dos. No se dejen timar, que no los esta-
fen, porque muchos han sido víctimas 
de estafas”, afirmó.

La delegada de la SRE hizo un lla-
mado a la población para que ingresen 
a la página de internet www.sre.gob.
mx y ahí encontrarán la información 
de los pasos a seguir para tramitar un 
pasaporte.

También el interesado puedo lla-
mar al numero telefónico sin costo de 
la SRE 01 800 80 10 773y operadores del 
call center le atenderán con informa-

ción sobre como tramitar el pasaporte
“Desgraciadamente hemos estado 

luchando contra el coyotaje y afortu-
nadamente ya hay menos gente que 
se encarga de programar citas que son 
gente que no trabaja dentro de esta de-
legación, hacemos un llamado especial 
para que sepan que únicamente en la 
delegación se atiende” expuso. 

Un delfín fue hallado 
muerto por asfixia al tragar-
se un pañal desechable que 
fue arrojado al mar, en Puer-
to Escondido, Oaxaca.

La Coordinación Estatal 
de Protección Civil de San 
Pedro Mixtepec informó 
que pescadores y turistas 
hallaron el cadáver del del-
fín en la playa de Bacoch.

Agregó que al cetáceo se 
le encontraron residuos de 
un pañal desechable atorado 
en dientes y laringe, por lo 

que se presume que la causa 
de muerte fue por asfixia al 
intentar tragarlo.

Concluyó que era un del-
fín joven y es el primer ejem-
plar que se localiza muerto 
por asfixia a causa de la ba-
sura arrojada en la playa de 
Puerto Escondido.

En tanto que elementos 
de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente 
(Profepa) acudieron al lu-
gar para hacerse cargo del 
cetáceo.

La tormenta solar anunciada para hoy lunes por el La-
boratorio de Astronomía de Rayos X del Sol de Rusia, es 
un evento común durante el ciclo solar y no debe causar 
alarma, afirmó el jefe del Laboratorio Nacional de Clima 
Espacial (LANCE) de la UNAM, Juan Américo González 
Esparza.

“Lo anunciando por el laboratorio ruso es algo que está 
ocurriendo cada 27 días; es una interacción de las partículas 
del viento solar con la atmosfera de la Tierra con efectos me-
nores, y no debemos preocuparnos”, apuntó.

En entrevista, el investigador de la Universidad Nacional 
Autónoma de México destacó que las tormentas solares son 
eventos normales. Ejemplificó: si fuera un huracán, éstas 
sería de categoría uno.

“No estamos hablando de una tormenta solar intensa, 
se trata de una continua relación entre el Sol y la Tierra, es 
posible que ocurra alguna afectación menor que viene del 
Sol, y que provocan auroras boreales. En México, los efectos 
van a ser prácticamente imperceptibles”, explicó.

El físico espacial agregó que este fenómeno se da cada 
27 días, tiempo que tarda el “astro rey” en dar una vuelta 
alrededor de su eje, así es posible observar, de manera anti-
cipada, con una nave espacial los acontecimientos en la otra 
cara del Sol y predecir los vientos solares.

González Esparza expuso que el viento solar es provo-
cado por el flujo continuo de partículas, las cuales se en-
cuentran en la atmosfera caliente del sol y no pueden ser 
contenidas por la fuerza gravitatoria de la estrella.

“Todos los planetas estamos inmersos en la atmosfera del 
Sol en expansión, y estamos conectados con lo que ocurre en 
su atmosfera” apuntó.

A pesar de que la Tierra tiene un campo protector que 
impide la entrada de las partículas del viento solar a la at-
mosfera, esta coraza magnética se puede abrir por algunas 
horas, para permitir la entrada de estas partículas, y formar 
las auroras boreales.

Sin embargo, este es uno de los dos fenómenos que si 

puede afectar los sistemas de energía, así como el funciona-
miento de satélites.

El otro gran evento explosivo sucede cuando las partícu-
las de las tormentas solares viajan por el espacio y algunas 
de ellas pasan por la órbita de la Tierra, y 
rompen el escudo magnético te-
rrestre que genera efectos 
de clima espacial.

“Estos pueden 
provocar afec-
taciones a 

satélites, 
interrup-

ciones 
de te-
leco-
mu-
ni-

ca-

cio-
nes, 

y en 
casos 
extre-

mos oca-
sionar apa-
gones, hacer 
desperfectos en 
sistemas de gene-
ración de energía eléc-
trica”, sostuvo.

Un equipo de investigado-
res descubrió el queso más 
antiguo del mundo entre un 
gran alijo de vasijas de arcilla 
dentro de la tumba de Ptah-
mes, exalcalde de Memfis, 
ciudad del antiguo Egipto, 
en lo que actualmente es la 
localidad de Saqqara.

Científicos de las univer-
sidades de Catania, en Italia, 
y de El Cairo, Egipto, trope-
zaron con las vasijas duran-
te una misión de excavación 
entre 2013 y 2014 y dentro de 
uno de los recipientes frag-
mentados, notaron una “ma-
sa blanquecina solidificada”.

Desde el principio los in-
vestigadores sospecharon 
que era comida, pero desco-
nocían su naturaleza, por lo 
que la masa fue sometida a 
análisis, cuyos resultados re-
velaron que se trataba de un 
queso que habría sido elabo-
rado hace aproximadamente 
tres mil 200 años.

Los expertos también en-
contraron un trozo de tela de 
lona que probablemente se 
usó para preservar y cubrir el 
alimento, pues la textura del 
tejido sugería que la comida 
se solidificó cuando se ente-
rró con Pathmes, lo que des-
cartaba que fuese leche vieja.

Los investigadores corta-
ron el queso y llevaron una 
pequeña muestra al laborato-
rio de química para su análi-
sis. Allí, el equipo disolvió la 

muestra en una solución es-
pecial para aislar las proteí-
nas específicas en su interior.

Los resultados mostraron 
que la masa contenía cinco 
proteínas separadas que se 
encuentran comúnmente 
en la leche de bovino (vacas, 
ovejas, cabras, búfalos), dos 
de las cuales eran exclusivas 
de vaca y a partir de ello los 
científicos concluyeron que 
era un producto parecido al 
queso.

“La muestra actual repre-
senta el queso sólido más 
antiguo descubierto hasta 
hora”, escribieron los investi-
gadores en su estudio publi-
cado en la revista Analytical 
Chemistry.

De acuerdo con las creen-
cias populares sobre entie-
rros de momias egipcias, este 
queso debía tener una maldi-
ción, que podría ser una des-
agradable infección, ya que el 
análisis de proteínas mostró 
una asociada con la Brucella 
melitensis, una bacteria que 
causa la enfermedad alta-
mente contagiosa llamada 
brucelosis.

Esa enfermedad se trans-
mite de manera común de 
los bovinos a los humanos a 
través de la leche no pasteu-
rizada y la carne contami-
nada. Los síntomas incluyen 
fiebre severa, náuseas, vómi-
tos y varias otras dolencias 
gastrointestinales.

Alerta SRE de estafas a solicitantes 
del pasaporte en Veracruz

Hallan el queso más 
antiguo del mundo en tumba 

del antiguo Egipto
No se pasen…

Se asfixia delfín con 
pañal en playa de Oaxaca

¿Debe alarmarnos la  tormenta solar de hoy lunes?
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YAKARTA

Un segundo terre-
moto, de magnitud 7.0, 
sacudió hoy la isla indo-
nesia de Lombok, que 
todavía se está recupe-
rando de un sismo que 
dejó unos 460 muertos 
el 5 de agosto, informó 
la Agencia Climatológi-
ca y Geofísica del país 
(BMKG).

El epicentro del te-
rremoto, que se regis-
tró a las 14:56 GMT, se 
ubicó a 30 kilómetros 
al noreste del distrito 
de Lombok Oriental y 
el hipocentro se situó 
a una profundidad de 
diez kilómetros. Previa-
mente, la isla turística 
había sido estremecida 
por un sismo de magni-
tud 6,3 según el Servicio 
Geológico de Estados 
Unidos (USGS) y de 
magnitud 6.5 según la 
BMKG, que causó el de-
rrumbe de varias casas.

Por el momento no 
hay reportes de nuevas 
víctimas.

El terremoto del 5 de 
agosto causó, además 
de los aproximadamen-
te 460 muertos, también 
casi 7 mil 800 heridos, 
mientras que más de 
417 mil personas per-
dieron su hogar.

CIUDAD DE MÉXICO

El colectivo de Damnificados 
Unidos de la ciudad de México pi-
dió a la próxima jefa del gobierno 
capitalino, Claudia Sheinbaum, 
respetar los acuerdos obtenidos 
con la actual administración, en los 
que el compromiso es realizar la re-
construcción y rehabilitación de las 
viviendas afectadas por el sismo 
del 19 de septiembre con recursos 
públicos, sin redensificación y sin 
créditos.

Tras guardar un minuto de silen-
cio y conmemorar con una misa a 
las víctimas del terremoto, hicieron 
un pronunciamiento, en el que afir-
maron que ven con preocupación 
que el nuevo gobierno promueva 
esquemas de redensificación, y que 
no valore el trabajo de organización 
que han logrado, pues hasta ahora 
no han sido convocados ni forman 
parte del calendario en los recorri-
dos que se iniciarán este lunes.

Israel Ballesteros, uno de los 
voceros de la agrupación, indicó 
que los acuerdos fueron pactados 
con el Estado y las instituciones, 
no con un funcionario o partido, por 
lo que se tiene que garantizar que 
se cumplan aún con el cambio de 
administración.

A once meses del sismo, Francia 

EL 25 DE ABRIL DE 2014, 
la doctora Mercedes Juan, en-
tonces secretaria de Salud, re-
cibió un correo confidencial por 
parte de la doctora Maureen 
Birmingham, representante en 
México de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y de la Or-
ganización Panamericana de la 
Salud (OPS). La nota, que tenía 
copia al doctor Pablo Kuri Mora-
les, subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, y a Mikel 
Arriola Peñalosa, en aquel mo-
mento comisionado federal para 
la Protección de Riesgos Sanita-
rios (a cargo de la Cofepris), ofre-
cía enviar “en el tiempo más corto 
posible” a un experto para aseso-
rar a la oficina en el tema del eti-
quetado de alimentos y bebidas.

Veinte días más tarde, Bir-
mingham envió un segundo co-
rreo en el que reiteraba la oferta 
del apoyo técnico y también 
advertía que el sistema vigente 
tenía el riesgo de mal informar al 
consumidor y era incompatible 
con los esfuerzos para combatir 
la obesidad, en particular con la 
Estrategia Nacional para la Pre-
vención y el Control del Sobre-
peso, la Obesidad y la Diabetes 
(en adelante la Estrategia) que 
menciona, entre otras medi-
das, la aplicación del etiquetado 
obligatorio.

Pese al ofrecimiento de per-
sonal especializado para elaborar 
las recomendaciones y el seña-
lamiento a detalle de errores y 
peligros, no se realizó ninguna 
corrección, ningún profesional 
fue recibido por ninguna de las 
entidades gubernamentales, y el 
etiquetado fallido es el que conti-
núa cuatro años más tarde en los 
alimentos y bebidas ultraproce-
sados que se venden y consumen 
en México. Pero no sin reaccio-
nes: activistas, organizaciones 
de la sociedad civil e incluso pro-
fesionales del Instituto Nacional 
de Salud Pública (INSP) llamaron 
la atención sobre el asunto.

En febrero de este año, la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) atrajo la compe-
tencia sobre el caso, específica-
mente sobre el amparo en revisión 
7/2017, en el cual la organización 
El Poder del Consumidor, A. C., 
en nombre de la sociedad en ge-
neral, denunció que el etiquetado 
nutrimental frontal mexicano se 
estableció sin base en evidencia 
científica, no es entendible para 
la población, establece un criterio 
de azúcar que es un riesgo para la 
salud y viola los derechos de los 
consumidores. Se prevé que este 
22 de agosto el ministro Fernan-
do Franco proponga al resto de 
los ministros confirmar el amparo 
concedido a El Poder del Consu-
midor con el propósito de resguar-
dar el derecho a la salud que hasta 
la fecha ha sido violado.

De acuerdo con el proyecto 
del ministro (según nota del dia-
rio Reforma del 14 de agosto de 
2018), se reprueba que la Cofe-
pris hubiera usado para el etique-
tado una base de ingesta diaria 
de 360 calorías provenientes de 
azúcares, siendo que la OMS su-
giere una base de 200 calorías de 
azúcares agregados.

“La Corte decidió atraer el 
caso, principalmente, por los 
efectos que una sentencia puede 
tener tanto en ciertos derechos 
como el derecho a la salud, a la 

información de los consumidores, 
de los infantes, etcétera, así co-
mo en el combate a la obesidad y 
sobrepeso en grado de epidemia”, 
explica el abogado Javier Zúñiga, 
coordinador del Área Jurídica de 
El Poder del Consumidor.

“Lo que se puede esperar es 
que la Corte resuelva a favor en 
todos los términos, es decir, que 
respete cada una de las decisio-
nes del juez o que mantenga la 
posición del juez de que el eti-
quetado vulnera derechos, pero 
decida otra forma de protegerlos. 
Un tercer y peor escenario es que 
revierta la decisión del juez. En ca-
so de que se pronuncie de manera 
favorable, la ley de amparo esta-
blece términos y condiciones para 
el cumplimiento. Así, la Corte en 
su sentencia establecerá los de-
talles y la forma en que se cumpli-
rá con la resolución. De hecho, en 
caso de coincidir con la resolución 
del juez, la Corte ordenaría que se 
reformularan los etiquetados de 
acuerdo con los criterios de dis-
tinción de azúcares y de la OMS”. 

Para denunciar que el eti-
quetado nutrimental frontal 
detallado viola los derechos de 
los consumidores, el 22 de julio 
de 2015 la organización El Po-
der del Consumidor, A. C., había 
presentado un amparo indirecto, 
que obtuvo resolución a fines de 
diciembre de 2016. La sentencia 
del juez Fernando Silva García 
determinó amparar y proteger a 
El Poder del Consumidor contra 
los “lineamientos a que se refiere 
el artículo 25 del Reglamento de 
Control Sanitario de Productos y 
Servicios que deberán observar 
los productores de alimentos y 
bebidas no alcohólicas preenva-
sadas para efectos de la informa-
ción que deberán ostentar en el 
área frontal de exhibición”.

El juez concluyó que este eti-
quetado es regresivo respecto 
a lo publicado en la Estrategia y 
que viola el derecho a la salud, a la 
alimentación de calidad y los de-
rechos de los consumidores a ser 
informados de forma comprensi-
ble visible y veraz, y reconoció que 
“el deber del Estado de informar 
y advertir al consumidor sobre 
los ingredientes de los productos 
alimenticios constituye una ga-
rantía y no un obstáculo para el 
ejercicio eficaz del libre desarrollo 
de las personas”.

Además, Silva García ordenó 
a las autoridades responsables 
(la Cofepris), tomar una serie de 
medidas entre las que se cuen-
tan diseñar una política pública 
que tome en cuenta y respete los 
derechos a la salud y a la alimen-
tación, modificar el sistema para 
que se pueda distinguir entre azú-
cares naturales y añadidos, esta-
blecer cuántos gramos de azúcar 
añadido poseen los productos, 
indicar como base para determi-
nar los azúcares añadidos como 
máximo el 10 por ciento de la in-
gesta calórica total ( 50 gramos) 
y colocar una advertencia sobre el 
riesgo a la salud que representa 
sobrepasar esta cantidad.

La sentencia fue primero re-
currida por la Cofepris, la Secre-
taría de Economía (la Dirección 
de Normalización, que crea las 
normas mexicanas) y por la Pro-
feco luego de que fue atraída en 
febrero por la Corte Suprema. En 
esta semana, la Corte dará su falló 
final.

CHIHUAHUA

Casi 200 restos óseos hu-
manos fueron exhumados en 
diferentes puntos del Valle 
de Juárez, una zona del es-
tado mexicano de Chihua-
hua, fronteriza con Estados 
Unidos, informaron hoy las 
autoridades.

En ese lugar se realizaron 
acciones de búsqueda y ras-
treo, después de que se anali-
zaron carpetas de investiga-
ción “en las que se presume 
existen cuerpos inhumados 
clandestinamente”, indicó la 
Fiscalía de Chihuahua en un 
comunicado.

Un total de 199 restos 
óseos fueron encontrados 
y desenterrados de un perí-
metro de más de ocho kiló-
metros. El lugar está ubicado 
en un arroyo cercano a los 

Otro terremoto 
de magnitud 
7 sacude isla 

Indonesia

Hallan 199 restos óseos en fosa 
clandestina de Chihuahua

poblados de “El Millón” y 
“Juárez y Reforma”, en el 
municipio de Guadalupe.

El Valle de Juárez está 
ubicado en los márgenes 
del Río Bravo, junto a la 
frontera con Estados Uni-
dos. El lugar es conocido 
porque en él se han encon-
trados restos humanos des-
de 2009 y se presume que 
existen varias fosas clan-

destinas, muchas usadas 
por el crimen organizado.

Los fragmentos de 
huesos encontrados aho-
ra fueron recolectados y 
embalados por la Policía 
y miembros de la Fiscalía 
para ser enviados al Servi-
cio Médico Forense, don-
de los examinarán y les 
realizarán análisis para su 
identificación.

Colectivo de Damnificados celebra 
misa por víctimas de 19S

Gutiérrez, otra de las voceras, se-
ñaló que se logró iniciar el proceso 
de reconstrucción y rehabilitación 
en el multifamiliar Tlalpan, pero 
en otros sitios como en Tláhuac 
e Iztapalapa ni siquiera cuentan 
con los dictámenes sobre el es-
tado en que se encuentran sus 
viviendas.

El rezago es tal que los dam-
nificados no tienen certeza sobre 
si podrán o no reconstruir en sus 
predios, pues hasta la fecha no les 
han dado a conocer los resultados 
del estudio del suelo que ya con-
cluyeron las autoridades.

Karina Solís, damnificada de la 
colonia del Mar, en Tláhuac, indi-
có que sólo tienen una hoja post 
sísmica, que ahora les dicen que 
cuenta como dictamen, pero que 

hace dos meses no aceptaron pa-
ra que se les otorgara la ayuda de 
renta.

Aún más, en Iztapalapa ni 
siquiera han comenzado los es-
tudios, afirmó Héctor, habitante 
de la Unidad Ejército de Orien-
te, quien señaló que en una hoja 
que les entregaron les indicaron 
“pronto nos comunicamos conti-
go, pero han pasado once meses y 
no hemos recibido esa atención”.

Lo mismo ocurre en la avenida 
del Taller 21, en la colonia Cuau-
htémoc, donde los damnificados 
están a la espera de que la au-
toridad ejecute la expropiación 
por utilidad pública del inmueble 
en que habitaban, sin que esto 
ocurra.

Una dulce mentira: el 
engañoso etiquetado 

de alimentos y bebidas
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MILÁN.

Tres cuerpos de los miembros 
de una familia, fueron hallados es-
te domingo por rescatistas entre los 
restos del puente derrumbado de la 
autopista de Génova. Se trata de las 
últimas personas que habían sido re-
portadas como desaparecidas por el 
desastre, lo que elevó el número de 
fallecidos a 43.

Los cadáveres fueron recupera-
dos de un automóvil que quedó en-
terrado bajo losas de concreto, dijo 
la prefectura de Génova, cinco días 
después de que una sección de 200 
metros del puente Morandi cedió por 
el intenso tráfico, provocando la caí-
da de escombros y vehículos de una 
altura de 50 metros.

La operación de búsqueda de des-

aparecidos tras el derrumbe de un 
puente de una autopista en la ciudad 
portuaria italiana de Génova finali-
zó anoche tras localizarse los últimos 
tres cadáveres, elevando el número 
oficial de fallecidos a 43.

Finalizan labores de rescate en 
puente derrumbado en Italia

Un tramo de 200 metros del puen-
te Morandi se hundió el martes en 
medio de un intenso tráfico, arrojan-
do al vacío a vehículos y trozos de 
hormigón y metal retorcido desde 
una altura de 50 metros.

Nueve personas aún están en el 
hospital, cuatro en estado crítico, 
agregó la prefectura.

Aunque todos los que figuraban 
como desaparecidos habían sido 
localizados, Stefano Zanut, un ofi-
cial de bomberos, dijo a Sky TG24: 

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CN-
TE) pide investigar a la ex líder 
sindical Elba Esther Gordillo en el 
caso de un maestro asesinado en 
los años 80.

La CNTE pidió a la próxima 
administración federal a cargo de 
Andrés Manuel López Obrador, 
se esclarezca la presunta partici-
pación de Elba Esther Gordillo, ex 
presidenta del Sindicato Nacional 

de la Educación en el asesinato del 
maestro Misael Núñez Acosta.

El maestro Misael Núñez Acos-
ta, quien entonces mantenía uno 
de los liderazgos más consolida-
dos contra el cacicazgo del SNTE, 
fue asesinado el 30 de enero de 
1981, previo a un paro magisterial 
que realizarían dos días después, 
muerte de la que responsabilidad 
como presunta autora intelectual a 
Gordillo Morales.

Pide CNTE
 investigar a Elba 
Esther Gordillo en 
caso de maestro 
asesinado

Localizan cuerpos de una familia 
tras colapso de puente en Italia
�Los cadáveres fueron hallados entre los escombros de la 
autopista de Génova; la cifra de muertos se elevó a 43

“Nuestro trabajo continúa 
para tener la certeza total de 
que nadie ha quedado bajo 
los escombros”.

Dijo que los trabajadores 
también estaban asegurando 
la zona y ayudando a los in-
vestigadores a establecer las 
causas del desastre.

El viaducto formaba parte 
de la autopista A10 que une la 
ciudad portuaria con la fron-
tera francesa al oeste y era 
gestionado por Autostrade 
per l’Italia, filial del grupo de 
infraestructuras Atlantia.

Autostrade prometió 500 
millones de euros el sábado 
para reconstruir el puente y 
establecer fondos para ayudar 
a las familias de las víctimas 
y a los desplazados de sus vi-
viendas por el derrumbe y las 
obras de reconstrucción.

El viernes, el Gobierno 
abrió formalmente un pro-
cedimiento para revocar las 
concesiones de Autostrade 
para operar autopistas de 
peaje.
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COATZACOALCOS, VER.

Posterior a la reunión núme-
ro 84 del Grupo de Coordinación 
Veracruz, en la que se analizó la 
situación en materia de seguridad 
del estado, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares informó que 
a partir de mañana se fortalecerán 
algunos operativos, particular-
mente en la zona sur de la entidad, 
especialmente en Coatzacoalcos y 
algunos municipios cercanos.

Dijo que será un operativo in-
tenso, con mayor presencia de 
elementos de la Marina-Armada 
de México y de la Secretaría de la 
Defensa Nacional, así como de las 
demás corporaciones.

También, detalló que participa-
rán más elementos de la Policía Es-
tatal, un helicóptero que permane-
cerá en la zona y se llevarán a cabo 
tareas cotidianas de evaluación, para 
redefinir los operativos cuando así se 
requieran.

El mandatario afirmó que gracias al 
esfuerzo en materia de seguridad que 
realiza el Grupo de Coordinación Vera-
cruz, los reportes del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) indican 
que la incidencia delictiva viene a la ba-
ja en Veracruz.

610 vehículos del 
Transporte Público 
fuera de circulación

El Gobernador Yunes manifestó que 
durante la reunión también se analiza-

ron los operativos que se llevan a cabo 
para evitar que vehículos de transpor-
te público que no se regularizaron con 
fecha 31 de julio como límite, sigan 
circulando.

Subrayó que al día de hoy, se han 
detenido ya 610 vehículos que estaban 
circulando sin haber regularizado su 
situación.

“Ya concluyó el operativo de regu-
larización, sólo en algunos casos las 
personas siguen en trámites, con do-
cumentos que han sido otorgados por 
el Gobierno del Estado; pero los que 
no tengan placas no podrán circular, 
puesto que hay un operativo ya para 

detenerlos”.

Reunión con 
alcaldes de la zona

Al inicio de la reunión, el Grupo 
de Coordinación Veracruz sostuvo 
una reunión con algunos alcaldes de 
la zona sur para evaluar el avance de 
los compromisos que se ha suscrito 
con 23 presidentes municipales -de 
igual número de municipios- para 
la creación de las nuevas Policías 
Municipales, que es una tarea bási-
ca para poder mejorar los niveles de 
seguridad. 

Los presidentes municipales que 
asistieron a la reunión fueron: Zoi-
la Balderas Guzmán, de Nanchital; 
Cuitláhuac Condado Escamilla, de 
Acayucan; Cirilo Vázquez Parissi, 
de Cosoleacaque; Víctor Manuel Ca-
rranza Rosaldo, de Coatzacoalcos; no 

el de Minatitlán, Nicolás Reyes Álvarez.
El Ejecutivo Estatal señaló que las ta-

reas de seguridad pública están a cargo 
de los tres órdenes de Gobierno, pero 
en primera instancia debe ser la Policía 
Municipal la encargada de la tarea de 
prevención de los delitos.

Instalación del 
Sistema de Videovigilancia

Durante la reunión, también se dio 
a conocer los avances en la instalación 
del Sistema de Videovigilancia y se 
informó que estará funcionando en 
todo el estado, a más tardar el 15 de 
septiembre.

Se fortalecen los operativos de seguridad 
en la zona sur del estado: Gobernador Yunes

�Habrá más elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Estatal; y se llevarán a cabo 
tareas cotidianas de evaluación
�Reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que la incidencia delictiva 
viene a la baja en Veracruz

Investiga PGJ a alumnas de 
la ULA que pelearon en la calle
�La carpeta se inició con base en un vi-
deo que ha circulado en redes sociales; 
hay delito de lesiones dolosas por golpes

CIUDAD DE MÉXICO.

La Procuraduría Ge-
neral de Justicia de la 
Ciudad de México inició 
una carpeta de investi-
gación por el delito de 
lesiones dolosas por gol-
pes luego del video que 
se hizo viral por mostrar 
una pelea entre alum-
nas de la Universidad 
Latinoamericana.

A través de su cuenta 
de Twitter @PGJDF_CD-
MX refirió que la carpeta 
se inició con base en un 
video que ha circulado 
en redes sociales, donde 
se aprecia que varias mu-
jeres agreden físicamente 
a otra en calles de la dele-
gación Coyoacán.

Los videos subidos 
a Twitter por la actriz Su-
sana Zavaleta causaron 
indignación, pues mues-
tran la brutal agresión 
que recibe una alumna 
por parte de otras, mien-
tras sus compañeros las 
graban.

“Da vergüenza ver 
esto, encima de la com-
plicidad colectiva de to-
dos los demás. ¿No les 
parece triste? ¿Los papás 
sabrán lo que hacen sus 
hijos?”,escribió Zabaleta.

La Universidad Lati-
noamericana emitió un 
comunicado en el que 
menciona que el asunto 
ha sido turnado al Comi-
te de Honor y Justicia.

Incendio deja a 19 
heridos en comuna de París

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- 
Diecinueve personas re-
sultaron heridas, cinco 
niños y dos mujeres de 
gravedad, por un gran 
incendio ocurrido en un 
edificio en la comuna de 
Aubervilliers, en los su-
burbios en el norte de la 
capital francesa.

Oficiales de policía 
también resultaron con 
heridas por el fuego, in-

formó la estación de ra-
dio Europe1, reportó la 
agencia Xinhua.

Mucha gente fue sal-
vada de las llamas, dije-
ron los bomberos de Pa-
rís en un tuit.

Este fue el segundo 
incendio en un mes en 
Aubervillers. El 26 de ju-
lio, una mujer y sus tres 
hijos fallecieron en un 
incendio ocurrido en su 
apartamento.
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La fiesta que reunió a un grupo de 
guapos chavos de la socialité Acayu-
queña fue en la residencia de la fami-
lia Diz Reyes con motivo de festejar 
el cumpleaños  número 18 del guapo 
joven Orlando Díz.

 En la hermosa terraza todo estaba 
listo, fue el lugar perfecto para la oca-
sión tan especial en la vida del cum-
pleañero. Alrededor de veinte amigos 
más cercanos del festejado se vivió un 
gran ambiente juvenil donde los cha-
vos se divirtieron a lo máximo y todos 
gozaron  en la bonita y muy divertida 
fiesta que terminó hasta altas horas de 
la noche, y eso que el fin de semana 
comenzaba .

Lo mejor de la noche, es que toda 
la chaviza  degustaron de la taquiza, 
carnes, postres, y un sinfín de de rica 
comida porque después vino lo bueno. 
Orlandito no cabía en sí de la felicidad 
al estar conviviendo con sus amigos y 
guapas chavas, y por el festejo que le 
obsequiaron con amor sus abuelitos y 

HAPPY BIRTHDAY ORLANDO “EIGHTEEN”

su hermosa mamá la Dra. Norma Angélica 
Díz Reyes.

¡!!UNA FIESTA ÚNICA E IRREPE-

TIBLE QUE DESDE LUEGO NUNCA 
OLVIDARA!!!

HAPPY BIRTHDAY “ EIGHTEEN. “- Orlando Díz

MADRE  ORGULLOSA.-.- Dra. Norma Díz y Yunuen

CON MIS ABUELOS.- Lic. Francisco Diz y Profra. Alfon-
sina de Díz

LLEGARON LOS GUAPOS.- En la divertida fiesta

MI TIO.- Lic. Francisco Diz Reyes FELICITACIONES.- Recibió con cariño de sus tíos Lolita 
y Lic. Iván Diz

EN LA GRAN FIESTA.- Orlando rodeado de sus primos

PAREJA DE GUAPOS.- Yunieth Bocardo y el cumpleañero
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¡Lo encontraron
DECAPITADO!

�Secuestra-
do en la Depor-
tiva apareció 
decapitado, se 
trata del joven 
Daniel Aarón 
Ríos Alvara-
do , vivía en la 
Colonia Revo-
lución; era el 
cadáver que 
encontraron en 
Hueyapan

Pág4

¡Se dio un tirito con 
los municipales!

¡Miedo en Texistepec 
por la ola de 

violencia existente!

Pág3

Pág3

¡Por fortuna no hubo 
heridos en accidente!

¡Asesinan a taxista 
y dos pasajeros!

¡En San Pedro Soteapan 
ya está prohibido robar!

Pág3
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Pág2

Pág2

¡Fuerte accidente sufre una japonesita! P
ág

2

¡No se sabe 
nada del 
Condado 

secuestrado!
Pág3

¡Campesino recibe 
dos estocadas!

En Sayula de Alemán…

¡María Candelario Morales decidió 
escapar por la puerta falsa! Pág3
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EMERGENCIAS

PASO DE OVEJAS VER. 

Una persona lesionada y 
cuantiosos daños materiales 
arrojo la salida de camino y 
volcadura que sufrió una ca-
mioneta Nissan color verde, 
sobre la carretera federal libre 
140 Veracruz-Xalapa, esto en 
territorio del municipio de Pa-
so de Ovejas.

Los hechos ocurrieron a 
la altura de la curva conoci-
da como la del burro, luego 
de que el conductor de dicha 
unidad perdiera el control 
del volante y tras salirse de la 
cinta asfáltica, acabó volcán-
dose la unidad hacia la orilla 
de la carretera para terminar 
con severos daños materiales 
y su conductor con fuertes 

TEZONAPA, VER.

Un ruletero y dos pasajeros 
fueron asesinados a balazos, 
luego de ser interceptados 
por un comando armado 
cuando se desplazaban sobre 
la carretera estatal a la altura 
de Barranca Seca, autorida-
des ministeriales tomaron 
conocimiento.

Los hechos ocurrieron al-
rededor de las 19:30 horas del 
domingo, cuando transitaba 
sobre la carretera estatal un 
Taxi Nissan Marc número 
económico CO-1021 del mu-
nicipio de Córdoba, en el que 
viajaban tres personas del se-
xo masculino.

Versiones indican que al 
aproximarse a la localidad de 
Barranca Seca, fueron inter-
ceptados por varios sujetos 
armados quienes abrieron 
fuego de diestra a siniestra 
contra la unidad de alquiler.

Tras el tiroteo los tripulan-
tes del Taxi quedaron inertes, 

MARTÍNEZ DE LA TORRE, 
VER. -

 Un percance automovi-
lístico tuvo lugar sobre la 
carretera federal Martínez-
San Rafael en el tramo com-
prendido entre las comuni-
dades de Tepetates y Potrero 
Nuevo pertenecientes a este 
último municipio, afortuna-
damente en este percance no 
se registraron lesionados. 

Alrededor de las 17:00 
horas de este domingo, cir-
culaba una camioneta Dod-
ge Caravan de color blanco 
con placas de circulación 
YKB5462 del Estado de Vera-
cruz, misma que de acuerdo 
a los primeros informes, era 
tripulada por varios sujetos 
quienes conducían el vehí-
culo en presumible estado 
inconveniente. 

Por esta razón el conduc-
tor de dicha unidad perdió 
el control del vehículo in-

vadiendo carril contrario e 
impactandose contra el cos-
tado de un remolque de una 
unidad pesada, luego del im-
pacto la unidad terminó por 
volcarse quedando sobre su 
costado del lado del copiloto. 

Los ocupantes de dicha 
unidad salieron por su pro-
pio pie huyendo del lugar 
abandonado el vehículo, ele-
mentos de la Policía Munici-
pal de San Rafael así como 
personal de Protección Civil 
del municipio acudieron al 
sitio para descartar que exis-
tiera riesgo alguno pues la 
unidad presentaba derrame 
de combustible y continuaba 
en marcha tras el incidente. 

Elementos de la Policía 
Federal división caminos 
tomaron conocimiento del 
suceso ordenando el trasla-
do del vehículo siniestrado 
al corralón.

¡Asesinan a taxista 
y dos pasajeros!

mientras que los agresores 
escaparon del lugar. Vecinos 
que se percataron de lo ocu-
rrido pidieron la presencia 
de las autoridades.

Elementos de la Policía 
Estatal y Municipal arri-
baron al lugar, al tratar de 
auxiliar a los tres hombres 
notaron que no contaba 
con signos vitales, por lo 

que acordonaron la zona y 
dieron parte a la autoridad 
competente.

Personal de la Fiscalía de 
Tezonapa, Agentes Ministe-
riales y Peritos criminalistas 
llevaron a cabo la recolec-
ción de indicios, ordenaron 
trasladar los tres cadáveres 
al Semefo de Córdoba e ini-
ciaron la carpeta de investi-

gación correspondiente.
Hasta el momento se des-

conoce la identidad de las 
víctimas, en el lugar fue en-
contrada una cartulina con 
amenazas, autoridades mi-
nisteriales iniciaron las dili-
gencias para determinar el 
móvil del triple homicidio.

¡Fuerte accidente sufre el conductor de una japonesita!

ACTOPAN VER.

Entre la vida y la muerte 
fue trasladado al Hospital 

Regional de Veracruz, un 
campesino originario de la 
comunidad de Santa Rosa 
del municipio de Actopan 

¡Campesino recibe 
dos estocadas!

identificado con el nombre 
de Jair González García de 
28caños de edad, el cual 
recibió dos estocadas con 
arma blanca por parte de 
un sujeto en el interior de 
un centro de vicios.

Los hechos ocurrieron 
la tarde de este domingo 
en territorio de la comu-
nidad nombrada, luego de 
que el responsable de este 
acto, ingresara al estableci-
miento en que Jair ingería 
bebidas embriagantes y 
tras existir un adeudo de 
500 pesos  entre el agravia-
do y agresor por un tarra-
ya para la pesca, de inme-
diato el causante de este 
hecho desenfundo una 
filosa navaja que enterró 
en dos ocasiones sobre la 
humanidad del afectado.

Elementos de la Policía 
Municipal de la localidad 
nombrada así como para-
médicos de la Cruz Roja 
delegación Cardel, arriba-
ron de inmediato a la es-
cena del crimen para auxi-
liar al lesionado que a gran 
velocidad fue ingresado 
al Hospital Regional José 
Cardel y posteriormente 
trasladado a la ciudad de 
Veracruz, ante la amenaza 
de muerte que mostro por 
la heridas que sufrió.

Personal de la Policía 
Ministerial Veracruzana 
con sede en esta ciudad 
de Cardel, tomo conoci-
miento de este lamentable 
y horrendo hecho, para 
darle inicio a la carpeta de 
investigación correspon-
diente.

¡Por fortuna no hubo 
heridos en accidente!

¡Sujetos desconocidos se 
adueñan de un caballo de acero!

CD. CARDEL VER. –

Amantes de lo ajeno de-
jan a pie al propietario de un 
caballo de acero, tras adue-
ñarse de la unidad frente a 
Bancomer que se ubica en 
pleno centro de esta ciudad 
de Cardel.

Fue por medio de las re-
des sociales como el agravia-
do dio a conocer el incidente 
y robo que sufrió de su mo-
tocicleta la noche del pasado 

sábado sobre la calle Emilia-
no Zapata esquina con José 
Cardel de esta ciudad.

Lo cual considera algo 
injusto ya que con muchos 
sacrificios logro adquirir 
la unidad de dos ruedas y 
en un abrir y cerrar de ojos 
cambio de dueño, pidiendo 
el apoyo de la ciudadanía en 
general y de las autoridades 
competentes, para lograr dar 
con el paradero del citado ca-
ballo de acero.

lesiones.
Paramédicos de la Cruz 

Roja delegación Cardel, 
arribaron al lugar donde se 
produjo el accidente para 

brindarle las atenciones pre 
hospitalarias al lesionado, 
mientras que personal de la 
Policía Municipal Acredita-
da de la localidad nombrada 

y Federales, se encargaron de 
tomar conocimiento de los 
hechos y ordenar el traslado 
de la unidad dañada, al co-
rralón correspondiente.
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EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Con helicópteros y ca-
rros equipados para el 
caso, autoridades federa-
les y estatales recorren y 
buscan en la cabecera mu-
nicipal y en comunidades 
al licenciado Heriberto 
Condado Rodríguez, que 
fue presuntamente se-
cuestrado la mañana del 
pasado jueves y cuatro 
días después nada saben 
de su paradero.

Heriberto Condado 
Rodríguez, líder cañero 
del Ingenio Cuatotolapan, 
habría sido plagiado por 
sujetos armados que lo 
fueron siguiendo durante 
varios kilómetros hasta 
que le dieron alcance, cho-
cando su camioneta e in-
cendiando una de los pre-
suntos plagiarios y desde 
entonces nada se sabe del 
trabajador.

Ayer domingo, helicóp-
teros con colores oficiales 
de la Secretaría de Marina 
sobre volaron a baja altu-
ra la comunidad de Juan 
Díaz Covarrubias y la 
cabecera municipal, bus-
cando quizá indicios que 
puedan dar con el parade-
ro de Heriberto Condado 

¡En San Pedro Soteapan 
ya está prohibido robar!

EL INFORMADOR

SAN PEDRO SOTEAPAN, 
VER.

Ante la inutilidad del 
servicio de seguridad públi-
ca municipal, la gente se ha 
organizado para evitar ser 
víctima de la delincuencia 
comúny su esfuerzo dio fru-
to la mañana de este domin-
go al lograr interceptar a 
un sujeto que iba raudo con 
dirección a la salida del pue-
blo, pero con un carro recién 
robado, quedando retenido 
hasta la llegada de elemen-
tos de Seguridad Pública, 
porque a la policía munici-
pal no lo quisieron entregar.

La mañana de este do-
mingo, una turba enarde-
cida logró ubicar a un auto 
que minutos antes había 
sido robado de enfrente de 
la casa de su propietario, un 
químico farmacobiólogo del 
pueblo, cerrándole el paso 
para que se detuviera y a 
punta de amenazas quisie-
ron obligarlo a que se bajara 
del auto, pero el hombre se 
encerró y el dueño del auto 
llegó a tiempo para pedir 
de favor que no maltrataran 

su auto, sólo que lo apoya-
ran vigilando para que el 
maleante no huyera con la 
unidad.

La gente no se movió de 
enfrente de la unidad pero 
tampoco quisieron que la 
policía municipal se llevara 
al presunto ladrón de autos, 
esperando horas a que lle-
gara personal de Seguridad 
Pública para llevarse al de-
tenido que dijo llamarse Jo-
sé Benito Juárez Duarte de 
28 años de edad y originario 
de la cabecera municipal.

El hombre al parecer 
fue sorprendido cuando se 
metió a otro auto que ya no 
pudo encender, pero se llevó 
los papeles de la otra unidad 
y cuando fue sorprendido a 
bordo del que sí pudo arran-
car, le encontraron la docu-
mentación ajena.

Por este y otros motivos, 
la gente a través de los palos 
que hablan están coordinan-
do una reunión urgente con 
el síndico único y explicarles 
el problema que están pa-
sando con la actual policía 
municipal que no hace nada 
a favor de la ciudadanía.

En San Pedro Soteapan ya está prohibido robar. La gente está organizada 
y detendrán a todos los malandros.

Tuvieron que llegar policías estatales para llevarse al detenido. La gente 
nada quiere con los municipales.

¡Miedo en Texistepec por la 
ola de violencia existente!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER.

Con total hermetismo se 
trató el posible secuestro de 
una joven mujer la noche 
del sábado en el Centro de 
la población, luego de que 
sujetos armados al parecer 
espiaban su domicilio y 
cuando ésta salió para hacer 
o recibir una llamada telefó-
nica es cuando la intercep-
taron y con lujo de violencia 
se la llevaron con rumbo 
desconocido.

Según datos aportados 
al respecto, los hechos se 
dieron la noche del pasado 
sábado en el Centro de la 
población, cuando dos suje-

tos descendieron de un auto 
que iba a vuelta de ruedas y 
cuando vieron a una joven 
mujer hablando por teléfo-
no, en la banqueta de la ca-
lle, entonces a empujones y 
violentamente la subieron al 
auto para marcharse con di-
rección a las comunidades.

Familiares de la joven 
mujer no han acudido ante 
las autoridades policiacas 
para a dar a conocer el pre-
sunto secuestro pero en el 
pueblo se siente la tensión 
por los últimos aconteci-
mientos y la policía muni-
cipal no ha podido detener 
la ola de violencia que se ha 
venido generando.

Rodríguez.
La tensión aumentó luego 

de que la tarde del sábado 
en las inmediaciones de la 
comunidad La Norma se lo-
calizara una fosa clandestina 
con un cuerpo capitado que 
más tarde se descartó sea del 
hombre plagiado el jueves.

¡No se sabe nada del 
Condado secuestrado!

¡Se dio un tirito con los 
policías municipales!

EL INFORMADOR

TEXISTEPEC, VER

 Una trifulca entre dos 
chamacos dejó como saldo 
policías municipales recor-
dando a su señora madre 
y una patrulla dañada, 
logrando los gendarmes 
detener a uno solo de los 
infractores porque el otro 
como venado en el monte, 
corrió a más no poder y no 
hubo quién lo alcanzara 
brincando cercas y cruzan-
do potreros.

Los hechos se dieron la 
tarde de este domingo en la 
comunidad de Encinal de 
Ojapa, perteneciente a este 
municipio, adonde acudie-
ron elementos policiacos al 
llamado del agente muni-
cipal Felipe Simón Evange-
lista, quien indicó que dos 
jóvenes se encontraban pe-
leando y causando destro-
zos en una tiendita.

Cuando los policías mu-
nicipales acudieron al pun-
to, encontraron todavía a los 
dos chamacos como perros 
y gatos, pero al ver a la ley 
ambos detuvieron su pe-
lea y ahora se enfrascaron 
en un intercambio de balas 

frías con los gendarmes, ti-
rándoles piedras, palos y lo 
que tuvieran a la mano.

Tras unos minutos de 
forcejeo, los gendarmes lo-
graron detener al chamaco 
Juan Carlos Cruz Pimentel 
de escasos 18 años de edad, 
mismo que con piedras da-
ñó la patrulla; el otro mozal-
bete logró escabullirse entre 
el monte.

El detenido que andaba 
bajo los efectos del alcohol 
fue llevado a la coman-
dancia y más tarde quedó 
a disposición de la Fiscalía 
Regional para que respon-
da por los daños cometidos 
contra la patrulla.

Juan Carlos Cruz Pimentel se dio 
un tirito con los policías municipa-
les; al fi nal perdió.

En Sayula de Alemán

¡María Candelario Morales decidió 
escapar por la puerta falsa!

EL INFORMADOR

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Recostada en su cama y 
con visibles huellas de vio-
lencia en el cuello, fue en-
contrada muerta una comer-
ciante de este municipio, por 
lo que pese a que la familia 
alegaba una muerte natural, 
por posible infarto, autorida-
des ministeriales menciona-
ron que murió ahorcada, por 
lo que ahora se buscan indi-
cios si ella sola se ahorcó o 
alguien intervino, esto al sa-
ber que tenía problemas con 
su actual pareja sentimental.

Fue la mañana de este 
domingo que familiares de 
la señora María Candelario  
Morales de 35 años de edad, 
de oficio comerciante en 
pescados y mariscos y con 
domicilio conocido en la ca-
lle Juan De la Barrera, entre 
Morelos e Hidalgo del barrio 
Belén, ingresaron a su vi-
vienda al notar que no había 
acudido a trabajar, encon-
trándola tirada en el piso y 
una cuerda, de las que usan 
para tender ropa, amarrada 
a un soporte del cuarto.

Se dijo que los mismos 
familiares la colocaron en la 

cama y pidieron el apoyo de 
los cuerpos de auxilio para 
tratar de reanimarla pero ya 
nada pudieron hacer.

Familiares explicaron que 
al parecer había muerto de 
un paro cardiorespiratorio, 
pero el médico municipal 
no quiso certificar la muerte, 
acudiendo entonces personal 
de Servicios Periciales y de la 
Policía Ministerial para in-

dicar que la señora no había 
muerto de manera natural 
sino que se había colgado o la 
habían colgado.

El cuerpo fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense esperando 
establecer si ella misma de-
cidió colgarse o alguien más 
estuvo en los últimos mo-
mentos de su vida.

María Candelario Morales decidió escapar por la puerta falsa en Sayula 
de Alemán.

En su vivienda fue encontrada muerta la comerciante sayuleña.
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EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.

Resultó ser de la colonia 
Revolución en la ciudad de 
Acayucan, el cuerpo del 
hombre encontrado deca-
pitado y semi enterrado en 
una fosa clandestina en la 
comunidad La Norma de es-
te municipio, por lo que sus 
familiares pidieron la en-
trega del cuerpo para darle 
cristiana sepultura.

Fue la noche de este do-
mingo que se identificó de 
manera oficial y ante las 
autoridades policiacas co-
rrespondientes, el cuerpo 
del hombre encontrado en-
terrado en una fosa clandes-
tina en este municipio, men-
cionando familiares que en 
vida se llamó Daniel Aarón 
Ríos Alvarado, mismo que 
fue secuestrado cuando sa-
lía de la unidad deportiva 
“Vicente Obregón Velard” 

¡Secuestrado en la Deportiva
APARECIÓ DECAPITADO!
�Se trata del joven Daniel Aarón Ríos Alvarado , vivía en la Colonia 
Revolución; era el cadáver que encontraron en Hueyapan

en la ciudad de Acayucan.
Este fin de semana, cam-

pesinos de la comunidad La 
Norma dieron a conocer la 
presencia de un cuerpo semi 
enterrado, acudiendo perso-
nal especializado para desen-
terrarlo, estando decapitado 

pero notando que presentaba 
tatuajes diversos en el pecho 
y en el brazo.

Gracias a ello es que el 
cuerpo fue identificado por 
sus familiares como el del jo-
ven Daniel Aarón Ríos Alva-
rado de 21 años de edad, con 

domicilio en la calle Revolu-
ción de la colonia Revolución, 
el cual fue secuestrado la 
noche del pasado miércoles 
cuando salía de las instala-
ciones deportivas.

El decapitado en Hueyapan de Ocampo fue identifi cado como joven deportista de Acayucan.

COSOLEACAQUE, VER.

Ya fueron identificados dos 
de las tres personas que fueron 
localizados ejecutados y des-
cuartizados en La zona de Paso 
de Águila entre los límites de Ve-
racruz y Oaxaca en el municipio 
de Tuxtepec Oaxaca el pasado 
12 de agosto, lugar

Fue alrededor de las nueve 
de la mañana cuando reportaron 
estos hechos a la Vicefiscalía de 
esta ciudad, señalando que en 
Paso de Águila habían aparecido 
tres decapitados y que ahí mis-
mo cerca estaban los cuerpos 
descuartizados, por lo que pe-
ritos, criminalistas así como los 
elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones se moviliza-
ron hasta esa zona. 

Pobladores del lugar dijeron 
que no sabían quiénes eran o al 
menos dijeron que no los cono-
cen en esa población.

Fue el fin de semana fami-
liares a través de las fotografías 
publicadas en redes sociales lo-
graron reconocer a las personas, 

por lo que se trasladaron hasta 
ese municipio de Tuxtepec Oa-
xaca a reclamar los cuerpos de 
sus familiares para darles cris-
tiana sepultura, por lo que se 
espera que durante el día de hoy 
o mañana los restos arriben a 
donde fueran sus domicilios.

Entre los occisos se encuen-
tra el joven de 23 años de edad 
Josué Aldair López Vázquez. 
Alias el “güero “quien tenía su 
domicilio en la calle Adolfo Ló-
pez mateos de la colonia José f, 
Gutiérrez de Cosoleacaque.

Así mismo está el joven de 
escaso 20 años de edad  Luis 
Ángel Gómez Aguilar, quien es-
taba casado con una joven de la 
calle Adolfo López mateos de 
esta misma colonia, pero luego 
se  fueron a  vivir a la ciudad de 
Cancún y de manera misteriosa 
apareció entre los descuarti-
zados en la zona de Tuxtepec, 
Oaxaca, esto de acuerdo a los 
datos que su pareja subió a su 
Facebook personal.

 Dos eran de la F. Gutiérrez

JÁLTIPAN DE MORELOS, VER.

Un sujeto asesinó a su ex 
mujer, y de manera cínica con-
fesó el homicidio a los fami-
liares de la fémina; este hecho 
conmovió a los habitantes de 
esta municipalidad.

La occisa fue identificada 
como Laura Karina Alvara-
do Hernández, de 21 años de 
edad, tuvo su domicilio en es-
te municipio.

El hallazgo del cadáver se 
dio a las 00:25 de la madruga-
da del sábado, en la calle 15 de 
Septiembre de la colonia San 
Cristóbal de esta ciudad, a la 
altura del templo «Monte de 

los Olivos»; la fémina estaba 
tirada sobre la banqueta de 
la citada arteria, presentaba 
heridas producidas con arma 
blanca, y al parecer signos de 
estrangulamiento, por lo que 
elementos de la Fuerza Civil 
y Policía Municipal acordona-
ron la escena de los hechos.

Peritos de la Unidad de los 
Servicios Periciales de Acayu-
can levantaron las diligencias, 
el cadáver fue enviado a la 
morgue local para la práctica 
de la autopsia de ley, poste-
riormente fue identificado por 
sus familiares, y solicitaron 
los restos para darle cristiana 
sepultura, dejando en la or-

¡Su ex la masacró!

fandad a dos menores de 
edad.

Hasta este momento 
se desconoce el parade-
ro del asesino, sin em-
bargo, las autoridades 
ministeriales han lleva-
do a cabo las diligencias 
para para esclarecer este 
feminicidio.

La joven-mujer Laura Karina Alvarado Hernández fue asesinada por su 
ex marido.

OTEAPAN, VER.

Definitivamente el pre-
sidente municipal, Berlín 
López Francisco, poco o 
nada le preocupa la inte-
gridad física de los habi-
tantes de este lugar, y se 
enfoca más en atender las 
necesidades donde le de-
jan ganancias a equipar la 
Unidad de Protección Civil, 
dejando en el abandono a 
las personas accidentadas, 
tal como ocurrió la tarde de 
ayer, cuando una mujer su-
frió aparatosa volcadura y 
tuvieron que venir las uni-
dades de emergencias del 
municipio de Chinameca 
a brindarle la atención 
pre-hospitalaria.

La dama accidentada 
responde al nombre de 
Clara Deysi Velázquez 
Mendoza, de 22 años de 
edad, con domicilio en este 
municipio.

Al momento que la mu-

jer manejaba un vehículo 
particular sobre una de las 
arterias del Barrio El Na-
ranjal, perteneciente a esta 
municipalidad, aparente-
mente pretendió frenar, 
pero por equivocación ace-
leró y terminó volcándose, 
teniendo fractura expuesta 
del brazo izquierdo, por lo 
que tuvo que ser auxiliada 
por paramédicos del mu-
nicipio de Chinameca, al 
mando del Director Isidro 
Villaseca, ya que Oteapan 
carece de unidades de 
emergencias, y fue llevada 
al IMSS para la atención 
médica.

Las autoridades muni-
cipales en vez de comprar 
vehículos para que los 
“servidores públicos” an-
den cómodamente, debe-
rían poner atención a dicha 
unidad de emergencia, y 
posteriormente no tapar 
el pozo después del niño 
ahogado.

 Mujer lesionada en volcadura

Ejecutado de la Santa Rosa 
 vivía en Paraíso Las Dunas

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Mediante documen-
tos e identificaciones 
oficiales que portaba la 
persona que la tarde del 
viernes fue ejecutada de 
varios impactos de balas 
en la colonia Santa Ro-
sa en Coatzacoalcos, se 
estableció que se llamó 
Jorge de Jesús Hernán-
dez García.

Posteriormente, sus 
familiares hicieron la 
identificación legal, refi-
riendo que el hoy extinto 
contaba con 27 años de 
edad y tuvo su domicilio 
en la colonia Paraíso Las 
Dunas y que descono-
cían el o los motivos por 
el que fue victimado.

Como se dio a co-
nocer oportunamente, 
quien ahora se sabe que 

se llamó Jorge de Jesús 
Hernández García, el 
viernes alrededor de las 
16:45 horas se encontra-
ba parado frente a una 
vivienda ubicada en la 
calle Juan Escutia y Mo-
relos de la colonia Santa 
Rosa, cuando llegaron 
sujetos desconocidos 
y le dispararon a corta 
distancia, con la firme 
intención que victimar-
lo, toda vez que los pro-
yectiles fueron dirigidos 
hacia su cráneo.

Esta persona cayó y 
quedó sin vida en medio 
de un charco de sangre, 
mientras que los agreso-
res de inmediato se die-
ron a la fuga, se indicó 
que la ejecución de esta 
persona, es el resultado 
de la disputa que existe 
entre integrantes rivales 
del crimen organizado.

Grave ebrio acuchillado
CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

Con dos puñaladas en 
el abdomen que lo man-
tienen con estado de salud 
bastante grave, convalece 
en el Hospital Comuni-
tario, un vecino de Villa 
Allende, quien el fin de se-
mana resultó mortalmente 
herido durante una riña 
que se registró en el basu-
rero ubicado en la colonia 
Ignacio Allende Unzaga.

La persona herida res-
ponde al nombre de José 
Ángel Mata Gómez, de 26 
años de edad, conocido co-
mo “El Bagre”, con domi-
cilio en la calle 5 de Mayo 
esquina con Margaritas, de 
la colonia Fonhapo, quien 
presuntamente estando 
bajo los efectos del alcohol, 
participó en una trifulca 
con otro sujeto que tam-
bién estaba alcoholizado y  
éste lo atacó a cuchilladas.
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¿QUIÉN NO HA SUFRIDO ALGUNA 
VEZ DE ARDOR ESTOMACAL?

Los remedios para tratarlo son uno de los productos farma-
céuticos de venta libre más usados en el mundo.

¿Pero cuán efectivos son estos medicamentos que solemos 
tener en nuestro botiquín? ¿Y qué impacto tienen sobre nues-
tro cuerpo?

El doctor Chris Van Tulleken de la serie de la BBC “La ver-
dad sobre…” decidió investigarlo.

La indigestión puede tener varias causas, como comer de-
masiado, las cosas equivocadas o muy rápido.

Muchas veces las molestias no se sienten en el estómago 
mismo sino en la zona del pecho.

¿QUÉ CAUSA ESE DOLOR? 
Van Tulleken explica que por lo general ocurre cuando 

el ácido que está en el estómago (que sirve para disolver los 
alimentos) escapa a otras partes del cuerpo, en particular el 
esófago, causando una inflamación.

Para combatirlo, muchos tenemos a mano toda una serie 
de remedios, por lo general costosos.

Sin embargo, el médico británico advierte que si supiéra-
mos qué tipo de alimentos nos causan la indigestión, podría-
mos ahorrarnos ese dinero.

Rompiendo mitos
Muchas personas que sufren de ardor estomacal evitan las 

comidas picantes y los alimentos ácidos.
Pero Van Tulleken organizó una prueba que muestra qué 

poco entendemos sobre la relación entre la comida y los pro-
blemas de ardor que sufrimos.

INVITÓ A UN GRUPO DE VOLUNTARIOS 
A COMER TRES PLATOS:
 Entrada: una ensalada de tomate y albahaca 
            aderezada con vinagre balsámico
 Plato principal: un picante curry de arroz y pollo
 Postre: crocante de manzana con helado de crema
Luego, le pidió a sus cuatro invitados que identificaran 

cuáles de esos alimentos podrían darles peor acidez, califi-
cando cada plato con un número del 0 al 10.

Todos los voluntarios llegaron a conclusiones similares: la 
combinación del tomate, una fruta ácida, con el vinagre, se-
guramente causaría ardor estomacal. Puntuación promedio: 6

El picante plato principal obtuvo una puntuación aún 
peor: un 8.

En cambio, todos se sintieron tranquilos con el postre. “Lo 
voy a calificar con un cero porque hay cero chances de que me 
cause indigestión”, aseguró uno.

La realidad
Al finalizar la cena, Van Tulleken analizó los resultados y 

separó mito de realidad.
Sobre la entrada, aclaró que “el ácido que está en el estóma-

go es miles de veces más poderoso que el ácido del tomate y 
del vinagre, así que esos jugos de hecho contribuyen a diluir 
el ácido estomacal”.

Con respecto al curry, que fue votado el plato más dañino 
para el estómago, señaló que el poder del picante en realidad 
no afecta más allá de lo sensorial.

“Lo que ocurre es que el picante actúa sobre tus nervios 
del dolor que envían un mensaje al cerebro equivalente a si 
tuvieras la boca incendiada. Pero el picante no debería tener 
ningún efecto sobre tu estómago”, aclaró.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAYULA. -

 El fuerte equipo del de-
portivo Matamoros se con-
sagra campeón absoluto de 
la gran final del torneo de 
futbol varonil libre de salón 
al derrotar con marcador 
de 3 goles por 1 al aguerri-
do equipo del Real Morelos 
ante una fuerte asistencia 
que se congrego en las ins-
talaciones de la entrada de 
Sayula.  

El equipo del Mata-
moros entro con todo a la 
cancha porque según los 
expertos lo marcaban co-
mo favoritos para llevarse 
el banderín, empezando a 
tocar el balón por todo el 
centro de la cancha y a los 
minutos siguientes Daniel 
Marcial logra burlar la de-

fensa para golpear fuerte la 
esférica y anotar el gol de la 
quiniela para la alegría de 
la fuerte porra amarilla que 
ya celebraba el triunfo.

Ahí fue donde la cochi-
na torció el rabo porque el 
equipo del Real Morelos 
se fue con todo en busca 
de emparejar los cartones, 
pero no lograron porque el 
tiempo de la primera parte 
se les había terminado y 
al iniciar la segunda parte 
el equipo del Matamoros 
va en busca de la segunda 
anotación y lo logra en un 
contra golpe parta hacer el 
gol numero 2 y para la ale-
gría de la porra.

Ahí fe donde se empeza-
ron a calentar los ánimos y 
el Real Morelos se fue con 
todo en busca del empate, 
pero sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa 

Matamoros es  el rey del futbol
� Con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo del Real 
Morelos obtubo la corona del futbol varonil libre

˚ Real Morelos dignos sub campeones del torneo de futbol de salón que se jugo en la cancha de la entrada de 
Sayula. (TACHUN)

del equipo Matamoros que 
estaban atrás en busca del 
contra golpe y lo logra para 
anotar el tercer gol y estar a 
unos minutos de coronarse 
campeones cuando el Real 
Morelos anota el gol de la 
quiniela y el gol para reani-
marse pero el tiempo se les 
había terminado y al final 
fueron unos dignos rivales al 
vender caro el banderín del 
torneo del Salón.  

˚ Daniel Marcial fue el campeón goleador del torneo de futbol de Sa-
lón en Sayula. (TACHUN) 

La verdad sobre los remedios 
para la acidez estomacal

POR ÚLTIMO EL POSTRE, 
VOTADO EL MÁS INOCUO.

“De hecho, lo que es más probable que provoque in-
digestión son los alimentos de alto valor calórico y graso”, 
sorprendió.

La razón por la que la grasa y el azúcar causan indiges-
tión es porque estimulan al estómago para que produzca más 
ácido.

“Esto también aplica a las bebidas alcohólicas, por lo que 
es mejor evitarlas si sufres de acidez estomacal”, aconsejó el 
experto.

¿Y los medicamentos?
Pero suponiendo que la tentación nos gana, nos damos una 

panzada y terminamos con acidez, ¿cuál es la mejor solución?
Si tienes un dolor moderado los antiácidos te aliviarán, 

confirma Van Tulleken.
“Las tabletas que parecen de tiza son las que más rápido 

funcionan porque neutralizan el ácido de forma inmediata”, 
explica el médico. Agrega que además son un medicamento 
seguro, que no provoca otros problemas.

Sin embargo muchas veces el dolor fuerte es causado por 
reflujo. Para este problema solemos tomar remedios llamados 
alginatos, que actúan formando unabarrera de protección en-
tre el ácido estomacal y el esófago.

¿Pero funcionan? Para averiguarlo, el doctor creó el modelo 
de un estómago.

Llenó un frasco de vidrio de forma cónica (conocido ofi-
cialmente como un matraz de Erlenmeyer) con ácido clorhí-
drico, que es el ácido que está en nuestros estómagos.

Luego, volcó una dosis de medicamento antireflujo que 
muchos utilizan para tratar el ardor estomacal.

Los alginatos formaron un tapón en la abertura que repre-
sentaba la conexión del estómago con el esófago.

Van Tulleken dio vuelta el frasco para saber si el tapón era 
una barrera efectiva... y ¡lo fue!

El medicamento logró evitar que el ácido se escapara del 
matraz.

Conclusión: los dos medicamentos más comunes para tra-
tar la indigestión son eficaces para aliviar los dolores.

Sin embargo, el médico advierte que si uno se encuentra 
usándolos muy seguido podría ser indicio de otro problema, 
que debería ser revisado por un especialista.
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LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO -

El fututo del VAR en el futbol mexi-
cano vivirá días claves durante las jor-
nadas 6,7 y 8 del Apertura 2018, pues 
se harán pruebas durante los juegos 
de la categoría Sub-20 en los estadios 
donde se disputarán los partidos de 
Primera División.

El objetivo es comenzar a certifi-
car los inmuebles ante la FIFA, según 
reveló una fuente a Mediotiempo. Es 
así que desde esta media semana em-
pezará a usarse esta tecnología, con la 
ayuda de las televisoras, quienes pro-
veerán las imágenes.

La idea de la Liga MX es que con 
estas pruebas del VAR también se co-

rrijan los detalles que le han faltado a 
los estadios, porque no todos cuentan 
con la estructura para esta tecnología.

Es así que en algunos inmuebles se 
pondrán cabinas especiales para que 
los silbantes analicen el video, luego 
de que hasta hace unas semanas solo 
se contemplaban unidades móviles. 
Xolos es uno de los clubes que adapta-
ron en su estadio un palco específica-
mente para ello.

Con esta determinación, los clubes 
deberán mover los horarios y las sedes 
de algunos juegos, pues estos partidos 
de la Sub-20 que suelen jugarse por 
las mañanas del día del encuentro de 
Primera División se deberán dispu-
tar tres horas antes de los encuentros 
estelares.

La llegada del VAR al futbol mexi-
cano se ha retrasado por casi un año y 
medio por diferentes circunstancias. 
Incluso, en los últimos meses la Liga 
MX ha trabajado a marchas forzadas 
para conseguir la certificación de laFI-
FA, la cual no se logró el torneo pasa-
do a pesar de que se tenía contempla-
do que se usara desde Liguilla.

Durante este certamen el arbitraje 
mexicano se ha visto involucrado en 
una serie de polémicas que con el VAR 
se hubieran minimizado, como suce-
dió en la Copa del Mundo, mientras 
que Ligas como España iniciaron esta 
semana a jugar definitivamente con el 
Videoarbitraje, a lo que aspira pronto 
el balompié mexicano.

CINCINNATI, ESPAÑA (AFP) -

El serbio Novak Djokovic 
ganó este domingo el Masters 
1000 de Cincinnati al vencer 
en dos sets en la Final al suizo 
Roger Federer y se convirtió 
en el primero en alzarse con 
los títulos de los nueve tor-
neos de esta categoría.

Djokovic, vigente cam-
peón de Wimbledon y seis 
veces finalista en Cincinnati, 
pudo por fin hacerse con la 
corona en el único Masters 
1000 que le faltaba, al batir 
por un doble 6-4 a Fede-
rer en apenas una hora y 25 
minutos.

En un encuentro en el que 
se preveía mayor igualdad 
entre dos exnúmeros uno del 

mundo, los 39 errores no for-
zados de Federer, por los 16 
de su rival, acabaron marcan-
do la diferencia.

Así, Djokovic sumó su 
primer título en Cincinnati, 
uniéndolo a una amplia co-
lección del Masters 1000 en 
el que destacan los seis en 
Miami y los cinco en Indian 
Wells, entre otros.

Con este triunfo, el serbio 
es ahora el favorito en las 
apuestas para ganar el US 
Open, del 27 de agosto al 9 de 
septiembre, por delante del 
propio Federer y del español 
Rafael Nadal, que la semana 
pasada obtuvo el Masters 
1000 de Toronto.

El cierre de la Jornada 
5 de la Liga MX tuvo un 
vibrante juego en el Es-
tadio Corona, donde los 
Santos lograron impo-
nerse 3-1 a los Tigres.

Los primeros minutos 
del partido fueron muy 
intensos, pues antes de 
cruzar la barrera de los 
cinco, los auriazulestu-
vieron la oportunidad de 
irse adelante en el mar-
cador después de que 
el silbante señalara una 
falta sobreQuiñones.

Sin embargo, Gignac 
no logró pegarle de ma-
nera correcta al esférico 
y su disparo se fue por 
un costado del poste de-
recho de Orozco.

El cotejo entró en 
un bache en donde los 
dos equipos no logra-
ban generar una bue-
na jugada colectiva; no 
obstante,esta racha se 
rompió después de que 
Furch logró abrir el mar-
cador tras una buena 
descolgada del conjunto 
lagunero al 32’.

Tras la anotación de 
los Guerreros, las accio-
nes del primer tiempo 
se fueron a menos y así 

terminaron los primeros 
45’ minutos.

Para la parte comple-
mentaria, el partido aca-
paró la mirada de todos 
en el estadio, el juego de 
ambos fue vertical  y de 
norte a sur.

En el minuto 52’ los 
Tigres empataron el 
marcador a través de la 
vía penal, Vargas conec-
tó de manera correcta y 
venció al portero de los 
Santos.

El gusto le duró po-
co a los Felinos, pues en 
una juga muy rápida, Jo-
nathan Rodríguez de-
jó en el camino a Hugo 
Ayala, se perfiló y fusi-
ló a Nahuel Guzmán al 
58’.

En el minuto 65’ Ca-
becita jaló del gatillo 
a balón parado y mar-
có el tercero para los 
laguneros.

Los Tigres tuvieron la 
oportunidad de acercar-
se nuevamente por la vía 
del penal; sin embargo, 
Orozco le robó el grito 
de gol a Vargas tras des-
viar la redonda al 79’ y 
con esto firmó el triunfo 
para su equipo

� Los Guerreros suman su segunda victoria 

consecutiva al ganarle 3-1 a los Felinos

SANTOS DERROTA 
A TIGRES

Liga MX retomará pruebas del 
VAR para certificar estadios
� Las Jornadas 6, 7 y 8 de la Liga MX Sub-20 serán clave para saber si el VAR podrá 

llegar pronto al futbol mexicano.

¡Djokovic hace historia!
� Gana a Federer y completa ‘colección’ de Masters 1000

� El serbio liquidó al suizo y se coronó en Cincinnati, único Masters que le faltaba
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. -   

 El fuerte equipo del de-
portivo San Diego se consa-
gran campeonas absolutas 
del primer torneo de futbol 
en su categoría Femenil al 
derrotar con marcador de 
4 goles por 2 al equipo de 
las encantadoras chicas del 
deportivo Ubasa de Sayula 
de Alemán ante una fuerte 
asistencia que se congrego 
en las gradas de las insta-
laciones de la cancha de la 
unidad deportiva Olmeca 
de Oluta.

Desde el inicio de la gran 
final el equipo de las en-
cantadoras chicas del San 
Diego empezaron a llegar 
hasta la portería del Ubasa 
con intenciones de anotar 
y fue Laurita Hernández 
quien logra golpear fuerte 
la esférica desde la mitad 
de la cancha para un gol de 
alta escuela que la afición 
ovaciono y al termino de la 
primera parte fue felicitada 
y cuando el primer tiempo 
estaba por concluir Alina 
Cano logra poner el mar-
cador a favor del San Diego 
con 2 goles por 0.

Al iniciar la asegunda 
parte Delia Felipe del Uba-
sa anota un gol que el res-
petable se paró de sus bu-
tacas para ovacionarla ya 
que en una jugada de bolea 
y estando de espaldas a la 
portería golpeo fuerte el 
balón que salió derecho al 

¡El deportivo Marro se  llevó el cuarto lugar!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -   

El fuerte equipo de Nacidos para Ganar 
de Villa Oluta se consagra campeón ab-
soluto del torneo de futbol 7 varonil libre 
que dirigieron muy atinadamente Pedro 
Castillo Quintero y Tomas Comezaña al 
derrotar en tiros de penal después de em-
patar a cero goles en los dos tiempos nor-
males y extras al equipo de Los Tiburones 
de Tenejapa.

La cancha de la población de Tenejapa 
lucio en todo su esplendor, todos querían 
disfrutar de su platillo favorito de una gran 
final y así fue ya que el equipo de Nacidos 
para ganar entro con todo pero el equipo 
de Los Tiburones de Tenejapa también 
traían lo suyo y en descuido de los Olute-
cos llegaban hasta la portería contraria pa-
ra buscar la anotación pero así terminaron 
el primer tiempo sin hacerse daño alguno.  

Al iniciar la segunda parte el equipo 
de los Tiburones se acercaron más a la 
portería Oluteca pero hasta ahí nadamas 
porque los Olutecos también llegaron pero 
los disparos hecho por Gerardo Ocampo y 
Edier Armas ‘’el Jackson’’ salían desviados 
porque no le atinaban a la portería de Los 
Tiburones y de nueve cuenta terminaron 

empatados en ese segundo tiempo. 
En los tiempos extras ambos equipos 

seguían insistiendo en anotar, pero Gui-
llermo Montero de Los Tiburones lo traían 
vigilado y no pudo hacer nada porque fa-
llaba en sus disparos y una ves terminado 
los dos tiempos extras ambos equipos se 
fueron a tiros de penal donde el equipo de 
Oluta solo fallo en un disparo porque Los 
Tiburones fallaron en dos ocasiones y co-
lorín colorado Nacidos para Ganar se han 
coronado.

˚ Alberto Díaz ‘’El Diente’’ fue el campeón golea-
dor con 22 dianas en el torneo de futbol de Tenejapa. 
(TACHUN)

˚ El deportivo Marro se llevó el cuarto lugar en el torneo de futbol de Tenejapa. (TACHUN)

San Diego Campeonas
� Derrotaron con marcador de 4 goles por 2 al equipo de las encanta-
doras chicas del deportivo Ubasa de Sayula de Alemán

 ̊ Las que anotaron por las campeonísimas del Manchester quienes consi-
guieron un honroso tercer lugar. (TACHUN)

 ̊ Cristel González Chávez fue la campeona goleadora del torneo de futbol 
Femenil de Oluta. (TACHUN)

˚ Alina Cano, Cristel González y Laurita Hernández las que anotaron por el 
equipo de San Diego. (TACHUN)

poste izquierdo para in-
crustarse dentro de las re-
des y poner el marcador 2 
goles por 1, ahí fue donde 
se empezaron a calentar los 
ánimos porque San Diego 
quería la corona a como 

diera lugar.  
San Diego empezó a to-

car el balón para hacer las 
paredes y fue Cristel Gon-
zález Chávez quien recu-
pera el balón en una juga-
da de media cancha para 

 ̊ Las campeonísimas del Manchester consiguieron un honroso tercer lugar en la gran fi nal del torneo Femenil 
de Oluta. (TACHUN)

˚ El presidente del DIF de Oluta ingeniero Edgar Silvano Guillén Arcos 
entrega el premio al primer lugar San Diego. (TACHUN)

burlar la defensa central y 
escabullirse para golpear 
fuerte la esférica y anotar 
el gol numero 3 para su 
equipo y ahí fue donde la 
cochina torció el rabo por-
que el Ubasa se fue con to-
do en busca de la anotación 
y en una jugada brusca el 
arbitro central marca falta 
y con esa se acumulan las 5 
reglamentarias.

Siendo Delia Felipe 
quien cobra el tiro de penal 
por las 5 faltas y anota para 
poner el marcador 3 goles 
por 2 y el Ubasa se va con 
todo en busca del empate 
pero el tiempo corría y el 
árbitro miraba a cada mo-
mento su reloj cuando en 
eso le cae el balón a Cristel 
González quien lo recibe 
con todo los honores para 
burlar de nueva cuenta a la 
defensa de Sayula y anota 

el cuarto gol para San Die-
go y así acabar con las aspi-
raciones del Ubasa quienes 
fueron unas dignas rivales 
al vender cara la corona 
ante un equipo que lucio 
fuerte en la cancha para co-
ronarse campeonas. Salud 
San Diego.

Mientras que el equi-

pos de las campeonísimas 
del Manchester consiguen 
un honroso tercer lugar al 
derrotar con marcador de 
3 goles por 0 al equipo de 
las catedráticas del ITSA 
con anotación de la dupla 
diabólica de las hermanas 
Ruth y Wendy Delfín.
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SAN DIEGO SAN DIEGO 
CAMPEONASCAMPEONAS

 ̊ Las encantadoras chicas del Ubasa dignas sub campeonas del torneo de 
futbol Femenil de Oluta. (TACHUN) 

� Derrotaron con marcador de 4 goles por 2 al equipo de las encantadoras 
chicas del deportivo Ubasa de Sayula de Alemán

Matamoros es Matamoros es 
el rey del futbolel rey del futbol

� Con marcador de 3 goles por 1 al aguerrido equipo del 
Real Morelos obtubo la corona del futbol varonil libre

0707

0505
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