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En Salzburgo (actual Austria), fallece el médico, astróno-
mo y alquimista suizo Paracelso, cuyo verdadero nombre 
era Philippus Aureolus Bombast von Hohenheim. Ejer-
ció la cirugía tratando de dignifi carla, al luchar contra la 
costumbre extendida de que la cirugía era una actividad 
marginal relegada a los barberos que, por tanto, no debían 
ejercerla los médicos. (Hace 476 años)

24
1541

SEPTIEMBRE

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

 En diversos puntos de 
la cabecera municipal, hay 
quejas, molestia y hasta 
problema entre vecinos, 
luego de que los pozos 
artesanos, han bajado su 
nivel por regalar el vital lí-
quido desde hace varias se-
manas, hay quienes quie-
ren manifestarse y tomar 
las oficinas de la Comisión 
de Agua.

Otras más quieren que 
el servicio sea municipali-
zado para que sea el ayun-
tamiento quien suministre 
el agua potable a los ho-
gares, y en caso de que se 
presenten problemas en la 
red general, o maquina-
ria, sean las mismas au-
toridades quienes les den 
solución.

¡Dos semanas
SIN AGUA!

� Cumplen 20 días sin agua potable en Sayula de Alemán, la 
CAEV no puede dar solución a los problemas de forma inmediata
� Usuarios de Sayula están dispuestos a continuar pagando, pe-
ro exigen que el servicio se municipalice

� Jesús Reyes Fonseca, la Unión Ganadera hicieron entrega de 
una báscula de dos toneladas para ganado
� Es la primera ocasión que se realiza un evento tan grande en la 
zona rural de Sayula

Van para 4 semanas sin agua potable en varios puntos de Sayula. 

Un éxito el primer tianguis
 ganadero en Paraíso Naranjo

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El día sábado, en la localidad de Paraí-
so Naranjo, se dieron cita, habitantes de 
al menos 10 comunidades de Sayula de 
Alemán, para poner en marcha el primer 
tianguis ganadero que gestionó el presi-

dente la Asociación Ganadera Local, Je-
sús Reyes Fonseca, y su directiva, ante la 
Unión Ganadera Regional del Sur de Ve-
racruz, todos los equipos, y herramien-
tas de trabajo, contaban con un subsidio 
federal, para que así más productores y 
ganaderos adquirieran artículos de pri-
mera necesidad.

De Acayucan…

Se impone el 
ayuntamiento, 

sobre la voluntad 
de un pueblo

� Finalmente la cantidad del 
PRD ganó la agencia municipal 
de Corral Nuevo, luego de que 
se otorgarán apoyos, recursos y 
trabajos del erario público para 
su campaña

Por temor no salieron a votar en Corral Nue-
vo, y ganó la candidata del PRD la agencia 
municipal.

Pa pura vergüenza elementos Navales…

Lo detiene para llevar 
un pedazo de tabla

� Fue intervenido y despojado del artículo, 

el cual utilizaría para tapar un hueco

Por órdenes superiores…

Suspenden infracciones
 a motociclistas

� Solo para los que no cuenten con 
Licencia de Manejo tipo D

Dan brutal golpiza a ‘abuelita’ en 
asilo… ‘se cayó’, dice encargada
� La mujer de 70 años presenta diversas lesio-
nes en el cuerpo; la encargada del asilo de ancia-
nos ‘Emanuel’, dijo que se había caído de la cama; 
la FGE abrió una carpeta de investigación

CIUDAD DE MÉXICO

En estado grave se en-
cuentra Leonor Amaton 
Vera, de 70 años de edad, 
quien el pasado miércoles 

fue ingresada a la clínica 
del ISSSTE de la localidad 
debido a diversos ‘more-
tones’, ocasionados, según 
versión de los encargados 
del asilo de ancianos “Ema-
nuel”, por una caída.
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¡Hosanna, hosanna en el IMSS!

“La luz del mundo” ha tenido fuerza política en Veracruz.

Por ejemplo, hacia el año 2004, Emeterio López Márquez, un 

enviado de Dios en la tierra jarocha, se desempeñaba como pre-

sidente del Instituto Electoral, y a quien correspondió calificar la 

elección de gobernador, con Fidel Herrera Beltrán como candidato 

priista y Gerardo Buganza Salmerón como panista.

Con todo, en la víspera de la toma de posesión, Fidel fue avala-

do por el Tribunal Electoral y luego enseguida bendijo a Emeterio 

como Procurador General de Justicia.

Hacia el triunfo electoral de Javier Duarte en el año 2010, Eme-

terio fue otra vez bendecido ahora como jefe jurídico de Gerardo 

Buganza como secretario General de Gobierno y en las dos oca-

siones y también como jefe jurídico de Buganza en la Secretaría 

de Infraestructura y Obra Pública.

Incluso, recibió otra bendición duartiana con una notaría públi-

ca, se ignora si fast track, pero, bueno, demasiados servicios había 

prestado “La luz del mundo” al par de gobernadores.

Ahora, en el Peñismo, “La luz del mundo” mostró el puño y 

el músculo chambeando a favor de José Antonio Meade como 

candidato presidencial a cambio de tres delegaciones federales, 

dos en Jalisco, y una en Veracruz, la del IMSS con sede en Xalapa.

Claro, en la leyenda popular se afirma que la iglesia católica 

también fue bendecida, por ejemplo, con RVOE para las escuelas 

propiedad del hermano del arzobispo Hipólito Reyes Larios.

¡Bendito el Ser Superior!

Benito Juárez separó al poder público de la iglesia, pero desde 

cuando Carlos Salinas de Gortari reconoció al Vaticano como un 

Estado, las bendiciones se han ramificado.

¡Hosanna, hosanna!

“LA LUZ DEL MUNDO” EN EL IMSS

Hacia el último tramo del Peñismo, el IMSS/Xalapa se ha aco-

gido, digamos, a la filosofía social de la república amorosa y la 

Constitución Moral y la Cuarta Transformación del País, y por 

ejemplo, la versión es que con la llegada de Silem García Peña, ex 

funcionario municipal del Ayuntamiento de Xalapa y miembro de 

“La luz del mundo”, el poder atrás del trono con el nuevo delegado 

federal, están dando atención médica a los no derechohabientes, 

siempre y cuando sean, claro, feligreses de “La luz del mundo”.

Pero, además, según las versiones, que además de las consul-

tas abiertas como si fuera el programa “70 y más” para los po-

bres y los pobres entre los pobres, también les están otorgando 

medicinas.

Y, bueno, todo sea en nombre del Ser Superior de cada iglesia.

Silem García Peña fue el operador para que en el Pacto de 

Jalisco de Meade con “La luz del mundo” le concesionaran la 

delegación del IMSS.

Entonces ha operado con todo de la siguiente manera:

Dueño de los títeres, nombró a María del Carmen Martínez 

como jefa de Recursos Humanos en el IMSS y le ha permitido 

nombrar luego luego a los nuevos funcionarios, incurriendo en 

nepotismo.

Martínez Martínez fungió como jefa de Recursos Humanos en 

la Comisión Municipal del Agua de Xalapa y, según las versiones, 

ahora cobra en ambas dependencias.

Es decir, en la CMAS y el IMSS.

La fama pública dice que María del Carmen Martínez se carac-

teriza por sus excesos en el trato a los subalternos.

La prepotencia como eje rector para imponerse.

“Yo mando”, simple y llanamente.

Y, lo peor, su bipolaridad en el ejercicio del poder y que tantos 

estragos suele generar.

Incluso, Silem impuso a su primo Israel García Iñiguez como 

delegado, digamos, “adscrito”, pues quien en verdad maneja la 

delegación del IMSS es María del Carmen Martínez.

LA VIDA POR UN HIJO 

El hijo de la señora María del Carmen Martínez, Luis Manuel 

Acosta Martínez, de 22 años de edad, fue cajero en la Comisión 

Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa cuando su señora 

madre fungía como jefa de Recursos Humanos.

Y ahora cuando la mamá llegó al IMSS también incorporó a su 

hijo en uno de los niveles más altos.

El personal burocrático del IMSS está mirando que pronto la 

señora hará nuevos nombramientos, por ejemplo, del esposo, el 

hermano y la cuñada, de la misma forma como lo aplicara en su 

paso en la CMAS.

Es decir, un nepotismo cien por ciento en la dimensión estelar, 

pues suele trabajar en paquete.

Todo, con la bendición de “La luz del mundo” a través de Silem 

García Peña, a quien en el IMSS llaman ya “El señor de los diez-

mos”, pues está o estaría cobrando el diezmo a los funcionarios 

que están nombrando.

EL CHOFER BENDECIDO 

Oliver Alejandro de Napoli Domínguez es chofer de Silem 

García.

Y Oliver ya fue ingresado al IMSS en un nivel que ya desearían 

los trabajadores con trayectoria burocrática.

Oliver también chambeaba en la CMAS al lado de la señora 

Martínez Martínez, donde fue señalado de huachicolero por va-

ciar los vehículos de CMAS para vender la gasolina en la colonia 

Revolución, de Xalapa.

Según la fama pública, Oliver es tan poderoso en el IMSS que 

sólo llega en la mañana a la delegación federal, checa y se va, co-

mandando la Fuerza Aérea del IMSS en Veracruz.

Un aviador, claro, al servicio de Silem García, aprobado por 

Martínez Martínez como jefa de Recursos Humanos.

Bendito sea el Ser Todopoderoso.

Expediente 2018
LUIS VELÁZQUEZ

CIUDAD DE MÉXICO (PROCESO.COM.MX).- 

WAnte la alta incidencia de los casos 
de abuso sexual por parte de sacerdo-
tes, la Arquidiócesis Primada de México 
realiza una renovación de las estructu-
ras y planes de estudio en la formación 
de los curas.

A través de su editorial del semana-
rio Desde la Fe, la institución católica 
aseguró que una buena formación hu-
mano-pastoral y académico-espiritual 
“previene las conductas inapropiadas 
dentro de la Iglesia”.

“Sin embargo, ningún esfuerzo será 
suficiente si el objetivo no es comparti-
do por todos y cada uno de los respon-
sables de garantizar la madurez afecti-
va y sexual de los candidatos al Orden 
Sacerdotal, empezando por las propias 
familias”, precisó.

La Arquidiócesis reiteró que el dolor 

de las víctimas de abuso sexual debe 
impulsar el trabajo comprometido con 
el principio de “tolerancia cero”.

Aseguró que el Papa Francisco está 
convencido de que la clave para erradi-
car o reducir al mínimo posible los abu-
sos sexuales cometidos por miembros 
del clero se encuentra en gran medida 
en la formación sacerdotal, por lo que 
ha pedido de manera insistente a los 
obispos poner especial atención en los 
seminarios, donde se gesta ese “vacío 
espiritual que en no pocos casos ha per-
mitido debilidades escandalosas”.

Insistió en que las personas que tie-
nen la responsabilidad de ofrecer a los 
seminaristas una formación integral, 
“deben atender principalmente cual-
quier conducta negativa que pueda 
agravar aún más este problema tan do-
loroso para quienes hemos aceptado a 
Jesucristo como salvador”.

POR LOS CASOS DE ABUSO SEXUAL, 
la Arquidiócesis renueva la formación sacerdotal
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¿NO OYE USTED BIEN?

01 800 832 1230

VALORACIÓN SIN COSTO
LADA SIN COSTO

EL 99% DE LOS CASOS TIENEN SOLUCIÓN
CONOZCA NUESTRO
APARATO INVISIBLE

ESTAREMOS EN

ACAYUCAN VER.

SEPTIEMBRE

PRECIOS
DE FABRICA

IGNACIO DE LA LLAVE #326, 
BARRIO SAN DIEGO, CLINICA DURANGO
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Mediante un oficio firmado por el 
director general de Tránsito en el Es-
tado de Veracruz, se dio a conocer el 
pasado 21 de septiembre, que por la 
falta de operatividad (funcionamien-
to) de módulos de licencia, se sus-
penden las infracciones a conducto-
res de motocicletas que no cuenten 
con el documento vigente o en su 
caso, que no cuenten con el plástico.

La orden únicamente incluye a los 
motociclistas, por lo que conducto-
res de vehículos particulares, tanto 
de transporte público, y de carga, si 
deberán de contar con su licencia vi-
gente, de lo contrario son acreedores 
a una infracción por parte de los ele-
mentos de tránsito, mientras que los 
únicos que no serían infraccionados, 
siempre y cuando sea una falta me-
nor, serán los motociclistas.

El oficio que viene de la capital 
del estado, es firmado por Arturo 
García García, director General de 
Tránsito y Seguridad Vial en el Esta-
do, y respaldado por el subdirector 
operativo, quien es el que da a cono-
cer que los módulos de licencia no 
tienen operatividad, y por ello han 
determinado realizar dicha acción.

La orden de no infraccionar a los 
conductores de las motocicletas, mo-
tonetas y otras que sean de este tipo, 
solo por algún tema de rutina, pero 
el propietario o trabajador que utili-
ce alguna unidad de dos ruedas, si 
tiene que utilizar casco, portar tar-
jeta de circulación y los otros docu-
mentos, pues de lo contrario, será 
acreedor a una infracción.

No se tolerará una mala conduc-
ta, como manejar bajo los efectos del 
alcohol, o traer menores de edad, o 
más de dos tripulantes de las unida-
des motrices.

ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

En diversos puntos 
de la cabecera munici-
pal, hay quejas, molestia 
y hasta problema entre 
vecinos, luego de que 
los pozos artesanos, han 
bajado su nivel por rega-
lar el vital líquido desde 
hace varias semanas, hay 
quienes quieren mani-
festarse y tomar las ofi-
cinas de la Comisión de 
Agua.

Otras más quieren que 
el servicio sea municipa-
lizado para que sea el 
ayuntamiento quien su-
ministre el agua potable 
a los hogares, y en caso 
de que se presenten pro-
blemas en la red gene-
ral, o maquinaria, sean 
las mismas autoridades 
quienes les den solución, 
y no esperar hasta que 
desde CAEV Xalapa, les 
autorice a los de Sayula, 
para darle atención a los 

problemas.
En este sentido, los 

lugares más afectados 
y hasta con 20 días sin 
servicio, son las calles 
Emiliano Zapata, el ca-
llejón Primero de Mayo, 
la calle Gutiérrez Za-
mora, Altamirano parte 
alta, Veracruz, y otros 
puntos más, donde no 
llega ni una gota de agua 
potable, pese a que han 
reportado el problema 
ante los responsables, 
quienes dicen que van a 
reportar a Xalapa.

Mientras este proble-
ma continúa, muchos 
acuden con sus vecinos a 
pedir agua de sus pozos, 
otros más piden pipas de 
agua al ayuntamiento, e 
incluso hay quienes se 
cooperan y compran en-
tre 15 y 20 mil litros, los 
cuales son repartidos en-
tre algunos vecinos, ya 
que el problema de agua 
ha afectado de forma 
severa.

Pa pura vergüenza
 elementos Navales….

Lo detiene para llevar 
un pedazo de tabla
� Fue intervenido y despojado del artí-
culo, el cual utilizaría para tapar un hueco

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 No dan una los elemen-
tos policiacos, los cuales se 
la pasan paseando durante 
todo el día en unidades de 
lujo, y con el aire acondi-
cionado, y cuando ocurre 
un hecho directivo, son 
los últimos en llegar a la 
escena, pero para detener 
borrachos, o intervenir a 
personas que nada tienen 
que ver, son los primeros 
en mostrar sus armas, e 
intimidarlos.

Por lo que ayer por la 
tarde, una escena indig-
nó a varios acayuqueños, 
al ver a los elementos de 
la Nava, y que tripulaban 
la patrulla 22-3333 de la 
SSP, y notar cómo es que 
un hombre que caminaba 
tranquilamente por la calle 
Hidalgo casi esquina con 
Ocampo, y que en su ma-
no derecha, traía un peda-

zo de madera, la cual dijo 
utilizará para su casa, pero 
para los policías, se les hizo 
un arma de peligro, así que 
se la quitaron.

El hombre, no traía 
una camisa, pero si pan-
talón y zapatos, y por esta 
condición, es que fue de 
inmediato juzgado por la 
autoridad policiaca, la cual 
en los últimos meses se ha 
caracterizado por detener 
a personas borrachas, y 
sobre todo estacionarse en 
lugares prohibidos, y enta-
blar grandes charlas con jo-
vencitas en la zona centro.

Esta situación indignó 
a los presentes, quienes al 
ver que el hombre interve-
nido, no puso ni resisten-
cia, y se entristece cuando 
le quitaron la tabla de ma-
dera, exclamó que la ocu-
paría para tapar un hueco 
de su casa, o para leña, ya 
que su esposa cocinaba en 
fogón, por lo que los ciuda-
danos se molestaron.

Cumplen 20 días sin agua 
potable en Sayula de Alemán
� La CAEV no puede dar solución a los proble-
mas de forma inmediata
� Usuarios de Sayula están dispuestos a con-
tinuar pagando, pero exigen que el servicio se 
municipalice

˚ Policías navales no dan una.

De Acayucan…

Se impone el ayuntamiento, 
sobre la voluntad de un pueblo
� Finalmente la cantidad del PRD ganó la agencia municipal de Corral 
Nuevo, luego de que se otorgarán apoyos, recursos y trabajos del erario 
público para su campaña

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

Una agencia municipal la 
celebran como si hubiera ga-
nado una diputación local, y 
es que no es para más, el al-
calde Cuitláhuac Condado, 
a través de Obras Públicas, 
programas sociales, y otras 
dependencias que intervi-
nieron, hizo posible que la 
señora Teresa, fuera elegida 
como agente municipal.

La candidata del PRD en 
Corral Nuevo, llegó a decir-
le a los pobladores, que gra-
cias a ella, llegaron todos los 
apoyos que mandó el alcalde, 
afirmando que las obras y 
rehabilitación de calles, solo 
se hicieron porque ella se lo 
pidió, mientras que muchos 
ciudadanos, se les condicio-
na el voto, a cambio de apo-
yos en materia de salud y 
vivienda.

En el mes de abril, la elec-
ción de agente municipal fue 
suspendida, por muchas irre-
gularidades que denuncia-
ron los otros candidatos, la 
principal fue que funciona-

rios municipales, operaron a 
favor de la señora Teresa, to-
do de cara al proceso electo-
ral del mes de julio, donde el 
partido oficial de Acayucan, 

fue derrotado.
Hoy en día, el “triunfo” 

de Corral, lo celebran como 
una diputación local, o una 
alcaldía, pues para el alcal-

de es más importante tener 
el “Control”, aunque lo haya 
conseguido a través de la 
coacción del voto con recur-
sos públicos.

˚ Por temor no salieron a votar en Corral Nuevo, y ganó la candidata del PRD la agencia municipal.

Por órdenes superiores…

Suspenden infracciones  a motociclistas
� Solo para los que no cuenten con Licencia de Manejo tipo D

˚ Suspenden momentáneamente infraccio-
nes para motociclistas.
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ROBERTO MONTALVO

SAYULA DE ALEMÁN, VER.- 

El día sábado, en la loca-
lidad de Paraíso Naranjo, se 
dieron cita, habitantes de al 
menos 10 comunidades de 
Sayula de Alemán, para po-
ner en marcha el primer tian-
guis ganadero que gestionó 
el presidente la Asociación 
Ganadera Local, Jesús Reyes 
Fonseca, y su directiva, ante 
la Unión Ganadera Regional 
del Sur de Veracruz, todos 
los equipos, y herramientas 
de trabajo, contaban con un 
subsidio federal, para que así 
más productores y ganade-
ros adquirieran artículos de 
primera necesidad.

Hombres, mujeres, jóve-
nes y niños, estuvieron pre-
sentes durante el evento ga-
nadero, el cual reconocieron, 
pues aseguran que ningún 
presidente y su directiva, 
habían acercado los apoyos a 
la zona rural, recuerdan que 
de los pocos tianguis que 
se han realizado en Sayula, 

CIUDAD DE MÉXICO

En estado grave se encuentra 
Leonor Amaton Vera, de 70 años de 
edad, quien el pasado miércoles fue 
ingresada a la clínica del ISSSTE de 
la localidad debido a diversos ‘mo-
retones’, ocasionados, según ver-
sión de los encargados del asilo de 
ancianos “Emanuel”, por una caída.

De acuerdo con la versión de los 
paramédicos de la Cruz Roja, alre-
dedor de las 19:30 horas se les so-
licitó su apoyo para una mujer de 
edad avanzada. Al legar al asilo 
de ancianos, ubicado en la colonia 
Aeropuerto en Coahuila, y tras la 
auscultación se percataron de le-
siones que no eran propiciadas por 
una caída, por lo que se le traslado 
a la clínica del ISSSTE, donde los 
médicos indicaron que la paciente 
presentaba trauma craneoencefáli-
co, que pudo se provocado por una 
golpiza, además de diversos golpes 
en el cuerpo.

Por lo que se pidió a la encargada 
explicar las causas de las lesiones 
que presentaba la mujer de 70 años, 
a lo que Alondra Montserrat Can-
dia, respondió que se había caído 

de la cama.
El caso fue turnado a la Fiscalía 

General del Estado, donde se abrió 
una investigación.

Ya se están desarrollando las ac-
tividades de investigación en torno 
a este asunto y desde luego se va 

a tratar de determinar qué fue lo 
que sucedió porque esta señora es-
tá dentro de un grupo vulnerable 
que son los adultos mayores”, indi-
có el delegado de la Región Centro, 
Rodrigo Chairez Zamora, al diario 
Vanguardia.

Un éxito el primer tianguis  ganadero en Paraíso Naranjo
� Jesús Reyes Fonseca, la Unión Ganadera hicieron entrega de una báscula de dos toneladas para ganado

� Es la primera ocasión que se realiza un evento tan grande en la zona rural de Sayula

únicamente llegaban a la ca-
becera municipal, y por mu-
cho al área de la planta de la 
báscula, pero de ahí en fuera 
no hay más.

Desde picos, machetes, 
rastras, tinacos, bombas de 
mochila, bombas sumergi-
bles, líquidos, semillas de 
pasto, cava hoyos, bebedores 
y comederos, así como otros 
artículos y herramientas de 
gran necesidad, fueron ad-
quiridas a bajo costo por par-

te de los socios de la AGL, y 
personas dedicas al trabajo 
del campo, los cuales no gas-
taron en el traslado hacía la 
cabecera municipal, pues to-
dos estos apoyos fueron lle-
vados a las localidades.

El plus en este evento fue 
por parte de la directiva de la 
AGL y de su presidente Cho-
chín Reyes, fue la entrega de 
la báscula para ganado, don-
de la organización ganadera, 
el presidente de la UGRSV Ja-

cob Velasco, y una parte muy 
mínima de los habitantes del 
área rural, hicieron posible 
la adquisición del equipo, 
que será manejado 100% por 
los pobladores de Paraíso 
Naranjo.

El evento ganadero, fue 
acuerpado por comisariados 
ejidales, agentes municipa-
les, socios ganaderos, así co-
mo la directiva completa de 
la AGL de Sayula, el señor 
Genaro Reyes, Jacob Velas-

co, la maestra Blanca Estela 
Linares García, la licenciada 
Marisol Delfín Cabrera, Isaac 
Velasco quien es el coordina-
dor de los tianguis ganade-
ros por parte de la Unión Ga-
nadera, además de muchas 
otras personas.

Cabe señalar que se hizo 
el compromiso, de gestionar 
otro evento de este tipo, para 
antes de que concluya el año, 
pues los apoyos hacen que 
más personas, hagan un es-
fuerzo por comprar lo que les 
hace falta.

Ébola deja 100 
muertos en el Congo

KINSHASA. 

El número de muertos por 
la epidemia de ébola llegó a 
100 en la República Democrá-
tica del Congo, reportó hoy 
el Ministerio de Salud en su 
cuenta de Twitter.

De acuerdo con la infor-
mación que diariamente da a 
conocer ese ministerio en esa 
red social, 69 casos fueron 
confirmados mediante prue-
bas de laboratorio y los otros 
31 probables estuvieron rela-
cionados con enfermos con-
firmados, pero fue imposible 
tomarles muestras.

Hasta el momento hay 
149 contagiados con fiebre 
hemorrágica y otras 12 per-
sonas bajo investigación por 
sospechas de tener el virus 
del Ébola.

Durante la semana hubo 
cinco días en que no se re-
portaron fallecidos por el dé-
cimo brote de la enfermedad, 
que comenzó el 1 de agos-
to en la localidad rural de 
Mangina, en la provincia de 
Kivu del Norte (noreste). La 
vecina de Ituri también está 
afectada.

Las autoridades anuncia-
ron la llegada a Kinshasa de 
cuatro mil 320 dosis de va-
cunas contra la dolencia, que 
puede llegar a causar una 
letalidad de 90 por ciento. La 
actual es la segunda epide-
mia en el año y la más mortí-
fera en una década.

El ébola se transmite por 
el contacto con fluidos de 
personas enfermas y de ca-
dáveres, sean humanos o de 
animales.

Dan brutal golpiza a ‘abuelita’ en 
asilo… ‘se cayó’, dice encargada
� La mujer de 70 años presenta diversas lesiones en el cuerpo; la encargada del asilo 

de ancianos ‘Emanuel’, dijo que se había caído de la cama; la FGE abrió una carpeta de 

investigación



BRUSELAS.

Con un título muy mexicano, “Curanderos del alma”, el artista 
oriundo de Ecatepec, Estado de México, Edgar Flores, conocido co-
mo Saner, presenta su primera exposición individual en Europa.

A partir de este 21 de septiembre, 26 obras del mexicano nacido 
en 1982 estarán durante poco más de un mes expuestas al público 
en la galería parisina Itinerrance, una referencia en la venta de arte 
urbano en Francia.

Sobre la obra de Saner, la galería resalta que sus “creaciones 
siempre figurativas abrazan las referencias a la tradición mexicana 
con elementos muy actuales”, así como su “espiritualidad”.

Pone también énfasis en que “su obra de calle y su pintura de 
estudio se concentran principalmente en la representación de niños 
o parejas con máscaras de animales”, y que “su obsesión parece ser 
la reconciliación entre el hombre y la naturaleza”.

Saner, que cursó la carrera de diseño gráfico en la Facultad de 
Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, comenzó su trayectoria desde el grafiti, dibujando letras 
o tags.

Actualmente, Saner es uno de los artistas mexicanos más so-
licitados en el extranjero para pintar murales o exponer su trabajo 
en lienzo. Igualmente ha ganado reconocimiento en el universo de la 
publicidad y la ilustración.

Como parte de su exploración de diversos lenguajes visuales, 
Saner publicó un libro de ilustraciones titulado Kobér –que trata del 
temor del hombre a encontrarse consigo mismo–, diseñó la imagen 
del Festival Vive Latino en 2016, y participó en la decoración de una 
edición especial de tarjetas del Metrobús de la Ciudad de México.

Su imaginario se centra en la máscara tradicional mexicana: más-
caras de jade, de guerreros jaguar, de diablitos, de deidades aztecas y 
muchas de animales con estética prehispánica.

La obra de Saner es pletórica La obra de Saner es pletórica 
en simbología mexicana hasta en simbología mexicana hasta 

en el más mínimo detalleen el más mínimo detalle

A pesar de que varios exponentes del llamado nuevo muralismo 
mexicano utilizan elementos comparables, el estilo de Saner es in-
confudible no sólo por la estética de sus alegorías culturales, sino 
también por la tez de piel morena de sus personajes y por un manejo 
sobrio del colorido de su trabajo.

En muchas ocasiones, la obra de Saner contiene un firme carácter 
político o social ligado a la actualidad mexicana, como sucedió con 
el enigmático mural que pintó en Berlín dedicado a los estudiantes 
desaparecidos de Ayotzinapa –el cual realizó apenas un mes y medio 
después de los hechos– o la emotiva serie de ilustraciones sobre el 
terremoto del 19 de septiembre de 2017.

Saner montó en 2010 su primera exposición 
en México, y hace tres años logró su primera 

exposición individual en Estados Unidos.

–¿Porque tardó tanto en llegar su primera muestra individual en 
Europa si ya había venido muchas veces a realizar murales y era co-
nocido?, se le pregunta al artista en una entrevista realizada un día 
antes de la inauguración de Curanderos del alma.

“Todo llega en el momento correcto. Había tenido algunas ex-
posiciones colectivas en varios países europeos. Y algunas galerías 
también me habían planteado ofertas para exponer yo solo. Pero 
por cuestiones de tiempo o compromisos no se había podido hasta 
ahora”.

Saner agrega:
“El hecho de que sea en París, y en la galería más importante a 

nivel de street art en Francia, es un gran paso. Estoy muy contento. 
Es increíble poder traer un pedazo de México a Europa”.

La galería Itenerrance representa a 17 artistas urbanos de todo 
el mundo y muy valorados en Europa. Saner y el chileno Inti son los 
únicos latinoamericanos en ese círculo exclusivo.

-Esta exposición en París cotizará más su trabajo en el mercado 
europeo del arte…

“Sí. Los granitos de arena que vamos sumando hacen que mi po-
sicionamiento se vuelva más importante. Esta galería representa a 
pocos artistas de gran calidad. El hecho de exponer aquí es un gran 
paso para mi carrera”.

–Su exposición se titula Curanderos del alma, ¿con qué se en-

contrará el público?
“Es un resumen de varios años de mi trabajo, del reencuentro con las raíces. 

Es muy interesante la medicina tradicional de los llamados curanderos, que te 
pueden curar de un mal de ojo o hacer una limpia o darte un amuleto. En reali-
dad es una medicina que va más allá de lo tradicional. Y a nivel global, desde mi 
perspectiva, en este momento necesitamos de ciertas sanaciones”.

–En general, en tu obra se nota una profunda preocupación por los temas 
políticos y sociales, ¿cómo observas el momento de efervescencia actual en 
México tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente?

“Mi trabajo refleja todos esos sentires. No soy ajeno a ellos. Curanderos del 
alma habla de esa oportunidad que tenemos para experimentar nuevas etapas. 
Tenemos expectativas sobre los cambios que vienen. Hay que intentar que 
sean para bien. Mi exposición se refiere a asumir lo mejor posible los nuevos 
ciclos que se presentan frente a nosotros”.

–Su trabajo está lleno de símbolos ancestrales y modernos de la mexicani-
dad, ¿qué idea tiene de lo que representa hoy ser mexicano?

“El mexicano es una persona que lucha mucho, que se esfuerza mucho, y 
que aprende a disfrutar la vida de una manera diferente a otras culturas: disfru-
ta de la tristeza, por ejemplo. Es también una persona difícil de quebrar; siempre 
se levanta. De ahí viene el cuestionamiento de los extranjeros, que nos dicen: 
“¿Cómo pueden seguir luchando?”. Pues porque somos mexicanos, somos una 
gran raza, y hay que enorgullecernos de donde venimos, de nuestras raíces”.
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Saner, el artista mexiquense que 
lleva su “street art” por Europa

–Un elemento característico de su estilo son las máscaras. ¿Cómo y 
porqué comenzó a experimentar con ellas?

“En 2003 o 2004 comencé a explorar con las máscaras. Estaba es-
tudiando la carrera y trabajaba en una agencia de diseño. Recuerdo que 
México estaba de moda, pero no lo realmente tradicional sino el México 
kitsch, como la lucha libre, que estaba en su apogeo”.

El entrevistado continúa: “Me interesé específicamente en las más-
caras un día que estaba en el mercado de La Lagunilla, frente a un puesto 
de máscaras tradicionales. Me llamó la atención que un mexicano llegó y 
empezó a regatear muchísimo. El señor del puesto le explicaba porqué no 
podía rebajar más el precio, y el mexicano no compró nada. Llegó después 
un extranjero, que valoró el trabajo y hasta pagó más.

A Saner, aquella escena le pareció muy simbólica de la realidad mexica-
na. “Pensé: ‘si no cuidamos esos detalles, ¿cómo podremos cuidar todo lo 
maravilloso que tiene México? ¿cómo podemos exigir que otras empresas 
no lleguen a extraer nuestras riquezas como los minerales o el petróleo? 
Aprendí a apreciar lo que tenemos en México y, a partir de ahí, compartirlo 
con los demás”.

Comenta: “Era una etapa en que estaba muy de moda el street art 
literal; no el neomuralismo, sino las intervenciones en la calle. En ese mo-
mento yo era apartidista y lo que me interesaba era cómo se estaba mo-
viendo el país. Descolgaba la propaganda política –que es pura basura–, 
la intervenía y luego la devolvía a la calle. Reinterpretaba la imagen de los 
candidatos. Hice una intervención sobre la imagen de López obrador o 
algunas de diputados del Distrito Federal.

–¿Te asumes como un artista urbano?
“No. Me gusta explorar todos los medios posibles en los que pueda 

trabajar. La calle, el estudio, el videomapping, las colaboraciones con mar-
cas… no me gusta encasillarme y no poder moverme”.

–El término “street art” suele no gustar a muchos artistas, lo conside-
ran un término de moda, que sólo sirve para vender…

“Cada vez se crean más divisiones para poder entender el fenómeno 
que está pasando en las calles. En 20 años, ese fenómeno ha seguido 
creciendo y cada vez es más imponente. Se expandió a todos lados: está 
en una marca, en una galería, en un museo, en las calles, en festivales, en 
intervenciones. Todo mundo quiere hacer ‘street art’.

“Es tan complejo lo que sucede –señala Saner– que no lo hemos po-
dido entender, diseccionar. Entonces lo más fácil es dividir los conceptos: 
los muralistas son los que pintan muros en gran formato, street artists son 
los que descontextualizan la imagen en el espacio público y no siempre de 
manera legal, y está el grafiti, que es lo que inició todo”.

–A propósito del grafiti. Entre la comunidad grafitera y del street art 
se armó un debate muy fuerte con la crítica de arte Avelina Lesper, que los 
llamó “descerebrados” por rayar en la calle y dijo que eso no es arte. ¿Qué 
piensas al respecto?

“Seguí el debate por streaming. A Avelina le respondieron de una for-
ma muy coherente: no se puede juzgar al grafiti desde la postura del arte, 
simplemente porque el grafiti jamás se planteó ser arte. Los grafiteros 
no quieren ser juzgados por un crítico de arte. Ellos nada más tienen una 
necesidad de expresión. Por eso hay tantas variedades de grafiti, vas a 
encontrar todos los estilos, y habrá los que te gusten y los que no”.

–Dentro del mundo del street art se considera muy a menudo que el 
compromiso social o político no encaja con el trabajo comercial, con el tra-
bajo de publicidad o con la lógica de las galerías, que estarían ‘encerrando’ 
un arte que es público en esencia. ¿Qué opinas?

“Al final el arte es para todos. Que esté en un espacio cerrado no signi-
fica que perdió su esencia. Al contrario, ganas la posibilidad de experimen-
tar cosas diferentes que en la calle no podrías hacer. Estar en un espacio 
cerrado no te limita a salir a la calle a trabajar. Hay que ser feliz con lo que 
estás haciendo. Yo soy de los que me inclino por construir puentes y no lo 
contrario”.

Saner explica que su exposición, que incluye 26 obras, está Saner explica que su exposición, que incluye 26 obras, está 
dividida por un muro en dos núcleos de 10 por 15 metros cada dividida por un muro en dos núcleos de 10 por 15 metros cada 
uno, y que representan “el antes y el después de ser sanado”.uno, y que representan “el antes y el después de ser sanado”.

Narra que sus primeras máscaras fueron las Narra que sus primeras máscaras fueron las 
de un coyote y un jaguar, y que las utilizó en unas de un coyote y un jaguar, y que las utilizó en unas 

intervenciones sobre carteles políticos en el intervenciones sobre carteles políticos en el 
marco del proceso electoral de 2006.marco del proceso electoral de 2006.
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Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).-El Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred) 
informó que la actividad explosiva del 
volcán Popocatépetl, durante los últimos 
días, está considerada dentro de la fase del 
semáforo de alerta Volcánica Amarillo Fa-
se 2.

En un comunicado, reportó que en las 
últimas 24 horas se identificaron 49 exhala-
ciones acompañadas de vapor de agua, gas 
y ligeras cantidades de ceniza.

También fueron registradas cinco ex-

plosiones que comenzaron ayer a las 20:50 
horas, las cuales arrojaron algunos frag-
mentos sobre el flanco norte del volcán y 
produjo una columna de ceniza de 1.4 km 
por encima del cráter.

Hoy las explosiones fueron registradas 
a las 00:18 horas, 00:37 horas (con una co-
lumna de ceniza de 1.9 km), 06:35 horas y 
09:29 horas. Las emisiones se dispersaron 
hacia el oeste-suroeste.

La Cenapred precisó sobre el registro de 
dos eventos volcanotectónicos, a las 23:27 
horas de ayer y a las 10:39 horas de hoy, am-
bos con magnitud preliminar de 1.9.

CIUDAD DE MÉXICO

(proceso.com.mx).- El 
presidente de la Confe-
deración Patronal Mexi-
cana (Coparmex) de Pa-
rral, Uriel Loya Deister, 
fue ejecutado en esa ciu-
dad, localizada al sur de 
Chihuahua.

De acuerdo con la 
Fiscalía General del Es-
tado, el empresario lle-
gó a un restaurante de 
mariscos en su vehículo, 
cuando fue interceptado 
por un hombre en una 
motocicleta.

Los hechos ocurrie-
ron alrededor de las14:45 
horas, cuando el líder 
empresarial llegó en su 
camionetas RAM azul, 
al establecimiento ubica-
do cerca de la glorieta de 
Francisco Villa.

El cuerpo quedó ten-
dido afuera de su vehí-
culo y de acuerdo con El 
Sol de Parral, Uriel Loya 

Actividad explosiva del volcán  Popocatépetl Actividad explosiva del volcán  Popocatépetl 
está en fase de alerta amarilla: Cenapredestá en fase de alerta amarilla: Cenapred

Ejecutan a Uriel Loya, líder 
de la Coparmex en Parral

llegaría al restaurante para 
reunirse con su padre y otros 
empresarios.

En un comunicado de pren-
sa, la FGE refiere  que Uriel Lo-
ya Deister era un ciudadano 

preocupado por su comuni-
dad y que se caracterizó por 
trabajar de manera coordina-
da en pro de la sociedad y del  
sector empresarial.
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“La influenza también tiene 
la particularidad de que tiene 
cambios pequeñitos año con 
año y por eso necesitamos hacer 
cambios en la composición de 
la vacuna para tratar de diseñar 
una vacuna que funcione mejor”, 
detalló en entrevista, el doctor 
Julio Jaime Unda.

La influenza es una infección 
viral aguda de las vías respirato-
rias causada por los virus A o B, 
la cual conlleva en la mayoría de 
los casos a la neumonía, hospi-
talización e incluso a la muerte.

La influenza tipo A mantiene 
los subtipos H1N1, H3N2, H5N1, 
mientras que la B los subtipos 
llamados Yamagata y Victoria, 
sin embargo, los especialistas 
nunca sabrán cuál es la más 
mortal debido a sus mutaciones, 
recalcó el Coordinador de Servi-
cios de Pediatría en Centro Mé-
dico Puerta de Hierro.

“Digamos que yo tengo un 
H1N1 que tiene una virulencia 
baja este año, pero dentro de 
tres años puedo tener un H1N1 

BLANDENBORO, CN

 Miles de habitantes de zonas cos-
teras continúan preocupados ante la 
posibilidad de tener que evacuar sus 
casas debido a que los niveles de los 
ríos siguen en aumento, más de una 
semana después de que el huracán 
Florence azotó las Carolinas.

Las autoridades pidieron que en-
tre seis mil y ocho mil personas del 
condado Georgetown, en Carolina 
del Sur, estén preparadas para aban-
donar sus viviendas ante un “aconte-
cimiento histórico”, debido a los pro-
nósticos de próximas inundaciones 
de hasta tres metros (10 pies) a causa 
de las precipitaciones por Florence, 
dijo la portavoz del condado, Jackie 
Broach-Akers.

Agregó que se espera que las 
inundaciones comiencen el martes 
en áreas próximas a los ríos Pee Dee 
y Waccamaw, y que los habitantes en 
las zonas de posibles anegaciones de-
berán dejar sus casas el lunes.

El director de gestión de emergen-
cias del condado, Sam Hodge, men-
cionó en un mensaje de video publi-

cado por internet que las autoridades 
analizan de cerca las escalas de medi-
ción de los ríos, y la policía visitará las 
zonas amenazadas, casa por casa.

“Desde el personal en tierra hasta 
la tecnología de que estamos provis-
tos, intentamos que el mensaje lle-
gue”, declaró Hodge en el video, en 
que recomienda a la gente no esperar 
la orden oficial de evacuar si empie-
zan a sentirse inseguros.

En Carolina del Norte, cinco apa-
ratos de medición de niveles del agua 
indicaban una etapa grave de inun-
dación y otros cinco, una inundación 
moderada, según el Servicio Nacional 
de Meteorología.

Según las previsiones, el río Cape 
Fear subirá de nivel y permanecerá 
en etapa de inundación a principios 
de semana, y secciones de las carrete-
ras Interestatales 95 y 40, continuarán 
anegadas por al menos otra semana.

Las inundaciones que ya están ce-
diendo en una franja de la Interestatal 
40 dejaron miles de peces descom-
puestos en el pavimento que fueron 
retirados por los bomberos. En los vi-
deos se a éstos lanzando chorros de 
agua con mangueras para echar los 

peces a un lado de la carretera en el 
condado Penderlea, en el este de Ca-
rolina del Norte.

El Departamento de Bomberos de 
Penderlea publicó en su página web: 
“Podemos agregar ‘el retiro de peces 
de la interestatal’ a la lista de cosas in-
teresantes que los bomberos pueden 
experimentar”.

El director de Manejo de Emergen-
cias de Carolina del Norte, Michael 
Sprayberry, dijo que los condados 
orientales continúan teniendo gran-
des inundaciones, como zonas próxi-
mas a los ríos Black, Lumber, Neuse y 
Cape Fear.

Los habitantes que se registren an-
te la Agencia Federal de Emergencias 
de Estados Unidos pueden comenzar 
a mudarse el lunes a hoteles. El pro-
grama será abierto inicialmente para 
residentes de nueve condados y des-
pués será ampliado, explicó.

Un coordinador de la Agencia Fe-
deral para el Manejo de Emergencias 
de Estados Unidos (FEMA por sus 
siglas en inglés) dijo que unas 69 mil 
personas de Carolina del Norte se 
han registrado a la fecha para recibir 
asistencia.

Florence provocará más Florence provocará más 
inundaciones en EUinundaciones en EU

Recomiendan vacunación anual…

Virus de influenza muta cada año, alertan expertos

que tenga una virulencia muy alta 
y entonces cause mucha mor-
talidad. Nadie puede predecir lo 
que va a ocurrir, ni nadie puede 
decir que una es peor que otra”, 
abundó.

Recordó que al año la Organi-

zación Mundial de la Salud (OMS) 
realiza cientos de pruebas para 
informar sobre los virus que cir-
culan en cada temporada, “y en 
base a lo que esté circulando se 
prepara la vacuna”.

Recalcó que se preparan va-

cunas de dos tipos: trivalente (de 
tres componentes) y cuadrivalen-
te (de cuatro).

“La trivalente tiene dos (tipos 
de) influenza A y una influenza B; 
y la cuadrivalente tiene dos in-
fluenza A y dos influenza B, evi-

dentemente da una protección 
más amplia la cuadrivalente”.

Sin embargo, destacó que por 
el momento en México, la vacuna 
cuadrivalente solo se encuentra 
en el sector privado, mientras 
que la trivalente solo mantiene 
un abasto para cubrir de manera 
total a grupos de alto riesgo co-
mo mujeres embarazadas, niños 
menores de cinco años y adultos 
mayores.

Expuso que aunque posee 
menor riesgo, la población res-
tante -personas de entre cinco 
y 60 años- no están exentos y 
también se pueden contagiar de 
influenza, por lo que es necesario 
dotar de mayores presupuestos 
al sector salud para que puedan 
adquirir la vacuna para toda la 
población.

Los expertos subrayaron que 
aunque es común confundir una 
gripa con influenza, ésta última 
puede identificarse con tres sín-
tomas claros y en conjunto: man-
tener fiebre de 38 o más grados, 
tos y dolor de cabeza.

Recordaron que en el mundo y 
a lo largo de la historia, han exis-
tido diversos episodios de pande-
mias que han cobrado la vida de 
millones de personas, debido a 
que el virus tiene la capacidad de 
cambiar y de compartir sus genes 

con aves, caballos o cerdos.
Señalaron que estos cam-

bios suceden cuando los seres 
humanos mantienen contacto 
con estos animales, en especial 
con la sangre, lo que genera una 
especie de ŕeacomodo de la 
naturalezá  lo que hace que “los 
gérmenes traten de volverse más 
fuertes para poder derrotar al 
enemigo que, en este caso, sería 
el humano”.

Así lo expresó Jaime Unda, 
quien dijo que para que la influen-
za se convierta en una epidemia 
debe existir una transmisión de 
humano a humano, lo cual es muy 
fácil a través del habla, el contac-
to, la tos o los estornudos.

El periodo de incubación de la 
influenza es de uno a cuatro días 
y después de que una persona 
tose o estornuda, el virus puede 
permanecer en el ambiente hasta 
dos días.

Aunque la temporada oficial 
de influenza abarca entre los me-
ses de octubre y mayo, el experto 
mencionó que existe influenza 
todo el año, pues recordó que la 
pandemia de 2009 fue en abril, 
mientras que entre julio, agosto 
y septiembre de este año se han 
observado casos en el sureste 
mexicano.
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Adelita Gutierrez y sus 
adorables sesenta años

Una gran noche para la bella y distingui-
da dama Adelita Gutiérrez de Martínez, la 
felicidad a flor de piel, su linda sonrisa no 
dejaba de brillar como la gran estrella  que 
es, su alegría lo decía todo se sentía la mujer 

más feliz del universo, era su noche, 
era su día.

Su edad que importa, ella es una 
mujer jovial, alegre y encantadora, 
además es  una mujercita que se da 
a querer, es hermosa, pero lo  más 
admirable es su  sencillez, y eso la 
hace ser una mujer con clase.

Esa noche del fin de semana la 
bella cumpleañera  estuvo rodeada 
alrededor de sesenta guapas amigas 
quienes llegaron luciendo muy fas-
hion, contentas y dispuestas a cele-
brar el número 60 de Adelita.

La terraza espectacular,  los bue-
nos vinos, y el ambiente sensacional 

que formó Tomasito, y por supuesto 
que el karaoke no podía faltar con 
las voces de las encantadoras, Sary, 
Dinorah, Denisse, Enadelita y Na-
red, el motivo de la fiesta es disfru-
tar entre amigas gratos momentos 
sobre todo del amor de su bonita 
familia conformada por su esposo 
Enrique Martínez, sus consentidos 
Nared, Enadelita y Deeran Martínez 
Gutiérrez, sin faltar las hermosas 
princesitas, Ivanna, Alexa, Camila 
y Lía.

Una gran noche para recordar to-
da la vida. ¡Felicidades Adelita!!

HAPPY BIRTHDAY.- Adelita de Martínez

CON SU FAMILIA.-  La familia de la cumpleañera

DESLUMBRANTES.- Siempre bellas Sigrid Acar, Carmelita de 
Pavón y la festejada

EL MEJOR MOMENTO.- Con sus hijos y nietecitas

AMBIENTE EN SERIO.- Zoila Colins, Mary Obregón, Raquel y Lizette con Adelita

UNA NOCHE DE RELAX.- Las guapas llegaron LLEGARON DISPUESTAS A DIVERTIRSE
PAREJA  DE GUAPOS.- Adelita recibe un amoroso abrazo de su esposo 
Enrique Martínez
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¡La tundió
el exmarido!

�Ex marido 
salvaje llegó 
al domicilio 
de su ex pa-
reja y al ver 
cosas que no 
le parecieron, 
la sacó arras-
trando de los 
cabellos y en 
el patio le dio 
una soberana 
golpiza

¡Continúa vivo el jovencito 
de la colonia Revolución!

¡El “Teo” fue retenido 
por la gente por 

presunto abuso sexual!

¡Nadie sabe nadie supo 
sobre el asesinato

Con dos balas en el cuerpo…

¡TAXI DE OLUTA FUE IMPACTADO, 
quedando con fuertes daños materiales!

Cae al puente y 
muere un abuelito

¡Le roban su moto ¡Le roban su moto 
a Memo Fentanes!a Memo Fentanes!

¡Italiano, fue encontrado sin vida!

¡Encuentran el ¡Encuentran el 
cuerpo de una mujer!cuerpo de una mujer!

¡Lo ejecutan 
frente a su esposa!
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EMERGENCIAS

Camioneta contra motoneta 
deja una mujer lesionada

GREGORIO FERNANDEZ

CARDEL

Una joven mujer que ma-
nejaba su motoneta tipo sco-
ter  resultó con con varios 
contusos y el susto de su vida 
tras ser colisionada por una 
camioneta S10 color arena, 
cuando se trasladaba en la ca-
rretera federal 180 a la altura 
de las vías de el modelo, esto 
en la ciudad de Cardel.

Los hechos ocurrieron 

sobre la citada autopista fe-
deral cuando la joven mujer 
se trasladaba por esta arteria 
vial, pero al llegar a la calle 
Yucatán y Veracruz fue em-
bestida por la camioneta S10 
presuntamente por ganarle el 
paso a la mujer motociclista.

Para fortuna en esos mo-
mentos pasaban los para-
médicos de bomberos de La 
antigua, por el lugar de los 
hechos ya que trasladaban a 
un enfermo hacia el seguro 

social de cardel, el cual al 
ver a la mujer lastimada 
bajaron para darle los pri-
meros auxilios, los cuales 
determinaron que no era 
necesario canalizar a un 
hospital.

Nadie de las autorida-
des como policías y trán-
sito del estado no tomaron 
conocimiento, ya que hu-
bo un arreglo entre ambos 
sin necesidad de llegar a la 
delegación.

¡LO EJECUTAN 
frente a su esposa!

VERACRUZ

 Juan Diego Montiel 
de 63 años de edad, fue 
asesinado mientras  via-
jaba con su esposa de 
nombre María Francisca.

Los primeros infor-
mes indican que la pa-
reja iba a bordo de una 
camioneta pick up color 
roja de modelo atrasa-
do, y se encontraban es-
tacionados a orilla de la 
carretera Huayacocotla-
Zontecomatlan, cuando 
u n solitario sujeto se 
acercó a la ventanilla del 
conductor y disparó en 
tres ocasiones, posterior-

mente huyó.
Ante este nuevo asesinato, pobladores de la zona piden  mayor seguridad en la zona, ya 

que en esa misma área dos maestras fueron asesinadas durante un asalto.

¡Matan a juez del 
caso Lord RollRoyce!

EDOMEX.

El Juez de Juicio Oral adscrito a Almoloya  de Juárez, Er-
nesto Montoya Garduño, fue asesinado  esta mañana en 
Atlacomulco.

Le dispararon en la cabeza y el abdomen; Él sentenció a  
Emir Garduño, a 43 años de prisión.

Las primeras investigaciones indican que el asesinato se 
dio durante la pelea de tierras en el sitio; el cadáver quedó 
tirado en medio de un campo de flores.

¡Encuentran el 
cuerpo de una mujer!

VERACRUZ

 Vecinos del municipio de 
Coyutla, denunciaron a las 
autoridades el hallazgo del 
cadáver de una mujer que ya-
cía boca a abajo a orilla de un 
camino de terracería de dicho 
municipio. 

El cadáver, que aún está 

como desconocido, presenta-
ba huellas de violencia, por lo 
al lugar de los hechos, arriba-
ron elementos de las corpora-
ciones policiacas mismos que 
acordonaron el área para to-
mar conocimiento del crimen 
y acordonar el área para la in-
vestigación correspondiente.

¡Disturbio en Medellín,
deja un muerto!

VERACRUZ

 Continuaron los distur-
bios en el fraccionamiento 
Lagos de Puente Moreno 
durante la noche de este do-
mingo, y es que ahora que-
maron la camioneta que es 
presuntamente de uno de los 
participantes de la riña don-
de murió un joven.

 Vecinos aún con la mo-
lestia que generó los hechos 
ocurridos en el municipio 

de Medellín de Bravo, de-
cidieron prender fuego a la 
unidad.

 Al lugar arribaron ele-
mentos de bomberos mu-
nicipales, quienes de inme-
diato apagaron las llamas, y 
no causó daños a ninguna 
persona. 

Se trata de una camione-
ta tipo Traker, la cual desde 
esta mañana de domingo ya 
estaba sobre la calle en malas 
condiciones.

�Caída la noche, los vecinos quemaron la camione-
ta de uno de los involucrados en la riña

MÉXICO.

Localizan sin vida en los 
límites de Puebla-Tlaxcala,  
al italiano, Paolo Prato Pare-
des que estaba reportado co-
mo desaparecido desde el 19 
de septiembre en la zona del 

Mercado Hidalgo.
El cadáver fue encontrado 

en un área montosa, envuel-
to en una bolsa, servicios pe-
riciales acudió al sitio para 
realizar el levantamiento del 
cadáver.

¡Italiano desaparecido, 
fue encontrado sin vida!

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS, VER.

 El cuerpo de la persona 
que el pasado viernes fue 
hallado flotando en avan-
zado estado de descom-
posición en un arroyo en 
la colonia Guadalupe Te-
peyac en Nanchital, con-
tinúa sin ser identificado 
y permanece depositado 
en la morgue de Panteón 
Jardín.

Se logró establecer que 
algunas personas que 
tienen familiares despa-
recidos ya se presentaron 
ante la fiscalía tanto en 
Nanchital como en Coat-
zacoalcos, pero el cadáver 
no ha sido reconocido has-
ta el momento.

Se trata de un hombre 
cuyas características ya 

no se le pudieron apreciar 
con claridad, debido a la 
deformación que presen-
taba por la descomposi-
ción, pero se estima que 
pudiera haber tenido en-
tre 35 y 40 años de edad 
aproximadamente y no 
se le distinguió alguna 
característica particular o 
tatuajes, además de que su 
cuerpo no presentaba en 
apariencia huellas de vio-
lencia.

El hallazgo se hizo el 
viernes por la mañana, el 
hoy extinto vestía una pla-
yera roja y pantalón gris, 
el cuerpo permanece en el 
anfiteatro de Coatzacoal-
cos y de no ser reclamado 
por algún familiar, pro-
bablemente termine en la 
fosa común.

 Sigue como desconocido 
ahogado de Nanchital
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ex marido salvaje llegó 
al domicilio de su ex pare-
ja y al ver cosas que no le 
parecieron, la sacó arras-
trando de los cabellos y en 
el patio le dio una sobera-
na zapatería que dejó a la 
señora a punto de irse al 
otro mundo, solo que la 
oportuna intervención de 
los paramédicos de Pro-
tección Civil evitaron el 
feminicidio trasladando a 
la señora al hospital don-
de aún permanece bajo 
vigilancia médica.

La agresión en contra 
de la dama se dio este 
domingo por la tarde en 
el domicilio de la señora 
Abigail Vázquez Galindo 
de 32 años de edad, sito 
en la Prolongación de la 
calle Ramón Corona en la 
colonia Salvador Allende, 
hasta donde acudieron 
autoridades y cuerpos de 
auxilio pues se reportaba 
una persona muy grave 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

A poco más de treinta 
y seis horas del artero ase-
sinato de la profesionista 
y profesora Maria del Car-
men Martínez Fuentes en 
la comunidad de Corral 
Nuevo, autoridades investi-
gadores están dando palos 
de ciego pues ahora resulta 
que nadie vio nada y nadie 
supo nada en relación a este 
crimen que ensució el pro-
ceso electoral en puerta.

Fue la tarde del pasado 
sábado cuando la profe-
sionista María del Carmen 
Martínez Fuentes de 54 
años de edad se encontraba 
descansando en la palapa 
propiedad de su señora ma-
dre, a orillas de la carretera 
Costera del Golfo, en la co-
munidad de Corral Nuevo, 
hasta donde llegaron suje-
tos armados para dispararle 

EL INFORMADOR

CIUDAD ISLA, VER

 Torvo sujeto fue sor-
prendido cuando abusaba 
sexualmente de una me-
nor de  edad, por lo que 
elementos policiacos in-
tervinieron a tiempo para 
quitárselo a una turba que 
ya amenazaba con linchar-
lo, quedando a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes mientras que la 
familia acudía a interponer 
la denuncia penal por el de-
lito de pederastía y lo que le 
resulte.

Los hechos se dieron 
la tarde de este domingo 
en este municipio piñero, 
mencionándose que efec-
tivos policiacos fueron 
alertados de que en esos 
momentos una jovencita 
de trece años de edad había 
sido abusada sexualmente 
por uno de sus parientes, 

pidiendo la intervención y 
detención del torvo sujeto 
pues se interpondría la de-
nuncia penal y no querían 
que el hombre huyera.

La gente al saber el pro-
bable delito que el hombre 
había cometido, estuvo a 
punto de lincharlo pero 
en esos momentos llegó la 
policía municipal que lo 
retuvo para trasladarlo a la 
base policial y dejarlo más 
tarde a disposición de la 
Fiscalía Regional de Justi-
cia quien decidirá si proce-
de la detención o lo deja en 
libertad.

Mientras tanto la familia 
acudió tambien a la Fisca-
lía Especializada en Delitos 
Contra la Familia para indi-
car que quieren detenido al 
sujeto pues no se vale que 
haya cometido semejante 
barbaridad en contra de 
la menor de escasos trece 
años de edad.

¡El “Teo” fue retenido por la 
gente por presunto abuso sexual!

Un sujeto apodado el “Teo” fue retenido por la gente y entregado a las 
autoridades; supuestamente abusó sexualmente de una menor de edad.

¡Le roban su moto 
 a Memo Fentanes!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Al reportero de la nota 
general y política de esta 
ciudad, Guillermo Fenta-
nes Morales lo mandaron 
a reportear a pie, pues la 
mañana de este domingo 
su motocicleta desapareció 
del frente de su domicilio y 
por más que preguntó por 
todos lados, nadie supo 
darle razón de la unidad, 
por lo que resignado acu-
dió a la Fiscalía a interpo-
ner la denuncia penal en 
contra de los responsables.

El reportero de nota ge-
neral Guillermo Fentanes 
Morales de 43 años de edad 
y con domicilio en el frac-

cionamiento Casas Carpín 
de esta ciudad, dio a cono-
cer que los amantes de lo 
ajeno llegaron hasta su do-
micilio para llevarse una 
motocicleta Honda color 
azul, modelo 2008 y placas 
de circulación Y1HC6, que 
se encontraba estacionada 
en la parte de enfrente de 
su casa.

Indicó que su motoci-
cleta es su herramienta de 
trabajo, pues lo ayudar a 
moverse de un lado a otro 
y tampoco es la gran mo-
tocicleta como para que lla-
me la atención, suponiendo 
que la quieren para fierro 
viejo o para usar algunas 
partes, pues para correr ya 
no funciona.

Denunció el reportero Memo Fentanes el robo de su motocicleta.

¡Nadie sabe nadie supo 
sobre el asesinato!

en varias ocasiones.
Con tres balazos en el 

cráneo era muy difícil que 
la maestra sobreviviera, mu-
riendo minutos después del 
atentado mientras que los 
sicarios huían con dirección 
hacia el vecino municipio 
de Hueyapan de Ocampo, 

pasando incluso a unos me-
tros de la caseta de vigilan-
cia de la policía naval cuyos 
elementos estaban más con 
el celular que prestando 
atención a lo que sucedía 
alrededor.

Pese al mundo de testigos 
oculares, familiares y veci-

nos no han querido aportar 
datos que puedan dar con 
el paradero de los asesinos 
o cuando menos de saber el 
móvil de este artero asesina-
to que se dio horas antes del 
proceso electoral en la comu-
nidad de Corral Nuevo.

¡Salvaje marido le dio 
tremenda tunda a su ex mujer!

de salud.
Pese a lo rápido de 

la llegada de la poli-
cía naval, el hombre 
alcanzó a darse a la 
fuga, dejando a la da-
ma tirada en el suelo 
hasta la llegada de los 
cuerpos de auxilio 
que de inmediato la 
llevaron al hospital ci-
vil “Miguel Alemán”, 
para ser atendida de 
urgencias pues pre-
sentaba golpes seve-
ros por todo el cuerpo.

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

Fuertes daños materiales y 
dos personas lesionadas dejó 
el accidente automovilistico 
ocurrido sobre el libramiento 
de la carretera Transístmica, 
luego de que un taxi de este 
municipio fuera impactado 
por alcance por una camio-
neta que alcanzó a darse a la 
fuga; pese a que policías mu-
nicipales y agentes de tránsito 
buscaron en talleres cercanos, 
pues el afectado indicó que la 
camioneta también iba averia-
da y no avanzaría demasiado.

El incidente se dio en el 
Libramiento de la carretera 
Transístmica, a unos metros 
de la plaza comercial Florida, 
donde el taxi número 32 de 
Oluta iba con dirección al mu-
nicipio de Soconusco, pero al 
llegar a la altura de unos topes 
que apenas habían colocado, 
el ruletero frenó y es cuando 

fue impactado por alcance por 
una camioneta, dejando en 
la unidad de alquiler daños 
cuantiosos.

El chofer responsable logró 
darse a la fuga dejando al ru-
letero Virgilio Ríos Púchuli de 
65 años de edad con golpes en 
la cabeza así como sus pasaje-
ros Eder Alberto Garmendia 
Reyes de 37 años de edad y 
la señora Roxana Luría Vi-
llanueva de 33 años de edad, 
ambos con domicilio conoci-
do en la calle Independencia 
del municipio de Soconusco, 
quienes viajaba con dos me-
nores de edad que también 
requirieron atención médica.

Más tarde el perito de 
tránsito mencionó que los 
daños ascendían a poco más 
de diez mil pesos, ordenando 
que la unidad fuera arrastra-
da hacia el corralón más cer-
cano, en espera de deslindar 
responsabilidades.

¡Taxi de Oluta fue impactado, 
quedando con fuertes daños materiales!



4 Lunes 24 de Septiembre de 2018 SUCESOS

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

Con dos balas en el cuerpo…

¡Continúa vivo el jovencito 
de la colonia Revolución!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Fueron dos los balazos 
que recibió el jovencito de 
quince años avecindado en 
la colonia Revolución, mis-
mos que tuvieron orificio de 
entrada y salida, salvando la 
vida de manera milagrosa 
quedándose internado en al-
guna clínica particular, pues 
familiares indicaron que por 
seguridad es mejor que na-
die supiera donde lo están 
atendiendo.

El joven Alfredo Canuto 
Espronceda de 15 años de 
edad, quien tiene su domici-
lio en la calle Narciso Men-
doza de la populosa Colonia 
Revolución,  fue agredido a 
balazos la noche del pasado 
sábado cuando se encontra-

ba en las afueras de su domi-
cilio, quedando tendido en el 
pavimento y con lesiones en 
el cuerpo.

Fueron paramédicos de 
Protección Civil quienes rá-
pidamente lo auxiliaron y 
trasladaron al hospital donde 
se dijo que tiene dos balazos: 
uno en el hombro derecho y 
otro más en el tórax, ambos 
con entrada y salida y quizá 
eso le salvó la vida.

Al tener conocimiento de 
los hechos, personal de la 
Policía Ministerial acudió al 
nosocomio donde está inter-
nado el muchacho pero no 
han podido dialogar al estar 
en terapia intensiva y la fa-
milia tampoco quiere hablar 
al respecto, indicando que 
desconocen quién o quiénes 
lo agredieron.

Con dos balas en el cuerpo, continúa vivo el jovencito de la colonia Revolución 
lesionado la noche del sábado.

AGUA DULCE, VER.

Un abuelito, cayó a un 
puente dentro de este mu-
nicipio y aunque fue levan-
tado con vida murió poco 
después cuando recibía 
atención médica.

Al hombre le habían 
visto caminando por el 
puente Abulón de este 
municipio y de pronto 
desapareció

Quienes se dieron 
cuanta pidieron apoyo a 
para-médicos pero a pesar 
de haber sido estabilizado 
murió horas después.

Los familiares se pre-
sentaron ante las autori-
dades para reclamar el 
cuerpo y darle cristiana 
sepultura.

 Cae al puente y muere un abuelito

Niña de 6 años cae de 
 tercer piso en Coatza

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

La noche de este sábado 
una menor de edad resul-
tó lesionada al caer de un 
tercer piso de un edificio 
ubicado en Cuauhtémoc e 
Independencia de la colo-
nia María de la Piedad en 
Coatzacoalcos.

Los primeros reportes 
indican que las menores 
se encontraban solas desde 
hacía varias horas, la más 
pequeña de aproximada-
mente 6 años intentó bajar 
por una cuerda pero no 
aguantó su peso y reventó 
cayendo al vacío la niña.

La menor que resultó 
con lesiones, dijo que inten-

tó bajar a buscar alimentos 
porque supuestamente su 
padre las había dejado en-
cerradas desde la mañana, 
versión que investigarán 
las autoridades.

La infante fue traslada-
da a un hospital por para-
médicos de la Cruz Roja, 
tras la caída que le provo-
caron lesiones en diferentes 
partes del cuerpo, quedan-
do rastros de sangre en el 
lugar.

Hasta el momento se 
desconoce el estado de sa-
lud de la lesionada.

Su hermana de aproxi-
madamente 12 años quedó 
encerrada en el departa-
mento y solicitó auxilio.

�El percance ocurrió en un edifi cio de 
la colonia María de la Piedad, donde dos 
menores estaban desde la mañana, por lo 
que la menor intentó bajar por una cuerda 
para conseguir alimentos

¿ Se casó Elba Esther con su abogado de 33 años? 
trascendidos dicen que sí, y que fue en 2017

CIUDAD DE MÉXICO

 (SinEmbargo)
Elba Esther Gordillo, 

ex lideresa del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Educación 
(SNTE), habría contraí-
do matrimonio con Luis 
Antonio Lagunas, quien 
es su representante legal 
y quien también llevó su 
caso mientras estuvo en 
prisión.

“La Maestra” fue 
arrestada el 26 de fe-
brero de 2013, apenas 
cuando iniciaba la Presi-
dencia de Enrique Peña 
Nieto, y fue absuelta de 
los cargos que se le im-
putaban –lavado de di-
nero, desvío de recursos 
públicos y delincuen-
cia organizada– el 8 de 
agosto de este año.

De acuerdo con la 
periodista Fernanda 
Familiar, Gordillo Mo-
rales se habría casado 
desde hace un año con 
el abogado Luis Anto-
nio Lagunas de 33 años 
de edad; es decir, aún 
cuando permanecía en 
prisión por corrupción.

Antes de que se di-
fundiera esta informa-
ción [que no ha sido 
confirmada ni por “La 

Maestra” ni por el abogado 
Lagunas], el 26 de febrero 
de 2016, el periodista Ray-
mundo Riva Palacio publicó 
en una columna del diario 
El Financiero que el 23 de 
diciembre de 2015 Lagunas 
presentó una solicitud de 
matrimonio en el Registro 
Civil de la Ciudad de Méxi-
co, para realizar una boda en 
una casa en Cuajimalpa.

Lagunas, expuso entonces 
el columnista, pretendía des-
posar a Elba Esther Gordillo, 
la ex líder del sindicato de 
maestros presa por supues-
ta delincuencia organizada, 
fraude y lavado de dinero. La 
boda estaba programada el 
2 de enero de 2016, fecha en 
que, preveían, ella ya estaría 
en su casa, en prisión domi-
ciliaria. Pero el amparo no 
llegó en esa fecha y la boda, 
claro, se canceló.

Otros medios de comu-
nicación establecen que “La 

Maestra” y Lagunas Gutié-
rrez, oriundo del estado de 
Guerrero, se casaron en 2017.

De acuerdo con la in-
formación contenida en la 
página digital del despa-
cho Lagunas Gutiérrez & 
Asociados, Luis Lagunas es 
socio-fundador del mismo, y 
egresado de la Universidad 
La Salle (2007), título que ob-
tuvo con Mención Honorífi-
ca; también es miembro del 
Consejo de la Alianza Em-
presarial México-Ucrania.

Tiene una Maestría en 
“Políticas Públicas” por la 
Universidad Iberoamerica-
na, así como con un Diplo-
mado en “Derecho Corpora-
tivo” por el Instituto Tecno-
lógico Autónomo de México 
(ITAM).

Además, durante cuatro 
años fungió como Presiden-
te de la Cámara de Comercio 
México–Ucrania, y es aso-
ciado del despacho jurídico 

del constitucionalista 
mexicano Elizur Arteaga 
Nava.

El pasado 20 de agosto, 
justo el día en que miles 
de estudiantes mexicanos 
iniciaban el nuevo ciclo 
escolar, Elba Esther Gor-
dillo Morales se presentó 
ante medios de comuni-
cación tras seis años en 
prisión.

“Soy inocente, y mues-
tro a ustedes [el acta] que 
justifica mi inocencia”, ex-
presó en un mensaje en el 
que habló de “recuperar” 
la “fuerza de los maes-
tros”. Dejó entrever que 
va por el Sindicato que 
ahora dirige Juan Díaz de 
la Torre, un hombre que 
se sentó con Peña Nieto 
y se volvió aliado de sus 
reformas. “La maestra” 
habló de traición durante 
el mensaje.

Enrique Peña Nieto te-
nía apenas tres meses en 
la Presidencia cuando fue 
arrestada por la Procura-
duría General de la Repú-
blica (PGR) y fue forzada 
al silencio. Ha librado 
todas las acusaciones en 
su contra, la mayoría rela-
cionadas con corrupción: 
asociación delictuosa pa-
ra robar a los maestros, 
y lavado de dinero para 
justificar los recursos 
acumulados durante los 
años que estuvo al frente 
SNTE.
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1. DESCENDIENTES (LEJANOS) DE LOS LOBOS
Los perros descienden de un tipo de lobo que desapareció 

de la naturaleza hace miles de años.
Los lobos americanos y europeos de hoy en día son pri-

mos lejanos, aunque comparten más del 99% de su ADN con 
perros.

2. MUCHOS Y VARIADOS
Debido a la mano del ser humano en la selección natu-

ral, hay una gran variedad de tamaños y de razas de perro, 
más incluso que de cualquier otro mamífero, sea silvestre o 
domesticado.

Sin embargo, existe un límite para la posible variación fí-
sica de los perros.

Toda la fisiología del perro, desde el chihuahua hasta el 
gran danés, está basada en la estructura fetal que tenía el an-
tiguo lobo, así que siempre mantendrán cercas semejanzas.

3. UN TREMENDO OLFATO
Se conoce como órgano de Jacobson o vomeronasaly se 

encuentra entre las fosas nasales del perro y la parte superior 
de su boca.

Los científicos aún no están seguros de para qué lo usan, 
pero según estudios hechos con otros animales como los ga-
tos, probablemente sea para poder oler e identificar las mar-
cas de olor dejadas por otros perros.

4. ¿VISIÓN EN BLANCO Y NEGRO?
Los perros pueden distinguir el verde, el amarillo y el azul 

igual que lo hacemos nosotros, pero sus ojos no son sensibles 
al rojo, que les aparece como un gris oscuro.

5. ELLOS TAMBIÉN SONRÍEN
Los perros sonríen, pero no necesariamente por las mis-

mas razones por las que lo hacemos nosotros.
Según el veterinario John Bradshaw, un perro sonríe para 

pedirle a su dueño que le dé un poco de afecto.

Por lo tanto, los perros no siempre están felices cuando es-
tán “sonriendo”. Incluso puede ser una señal de que se están 
un poco ansiosos y necesitan tranquilidad.

Así que adelante, muéstrale algo de amor a tu cachorro.

6. SIN REMORDIMIENTOS
Muchos propietarios en ocasiones hablan de lo que llaman 

la “mirada de culpabilidad” de su mascota. La ciencia ha de-
mostrado que en realidad es una reacción al lenguaje corporal 
del propietario en ese momento.

La culpa es una emoción relativamente compleja: el perro 
simplemente está preocupado de que esté a punto de ser cas-
tigado, sin saber lo que haya podido hacer mal.

7. DEPENDIENTES POR INSTINTO
Una vez un cachorro ha aprendido que los humanos son 

amigables, sus instintos le dicen que su mejor oportunidad de 
sobrevivir es unirse a una persona.

Esta es la razón por la cual muchos se angustian tanto 
cuando se los deja solos: al carecer de nuestro sentido de la 
previsión, pueden pensar que han sido abandonados.

8. LOS VOLVEMOS “DEFECTUOSOS”

Según la revista National Geographic, los humanos pue-
den inducido sin querer en los perros el equivalente cani-
no del síndrome de Williams, una condición caracterizada 
por dificultades cognitivas y una “tendencia a amar a todo 
el mundo”.

A diferencia de los lobos, los perros tienen una variedad en 
sus genes GTF2I y GTF2IRD1. En los humanos, la eliminación 
de estos genes causa este síndrome.

Esto podría explicar por qué los perros son más amigables 
y típicamente menos astutos que los lobos.

9. SINTONIZADOS...
La mayoría de los mamíferos experimentan emociones 

simples como el amor, el miedo, la ansiedad y el placer, pero 
ahora se sabe que los perros tienen diferentes respuestas ha-
cia los humanos.

La mayoría de los dueños están convencidos de que sus 
perros los aman y ahora los científicos han comprobado que 
es precisamente el afecto hacia las personas lo que determina 
la conducta de un perro.

Recientemente, el profesor Gregory Berns, de la Universi-
dad de Emory, ha sido capaz de entrenar a perros para que 
se queden quietos mientras se les realiza un escáner de re-
sonancia magnética y así poder observar cómo sus cerebros 
responden con alegría a las imágenes de sus dueños.

Los perros también son mejores que los chimpancés para 
comprender el lenguaje corporal humano.

10. UN INTERIOR SALVAJE
Si un perro no se encuentra con humanos antes de cumplir 

tres meses, puede permanecer salvaje el resto de su vida.
El ejemplo más extremo de esto es el dingo australiano, un 

tipo de perro doméstico que enloqueció hace unos 4.000 años.
Si deseas obtener más información, John Bradshaw es el 

autor de los libros “En defensa de los perros” y “Los animales 
entre nosotros”.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

TEXISTEPEC. -

Mañana martes a partir de las 17 
horas en las oficinas de la Comude 
de esta población de Texistepec se 
llevará a cabo la segunda reunión 
del próximo campeonato de beisbol 
de tercera fuerza profesional e ini-
ciar en los primeros días del mes de 
Octubre el torneo con 6 equipos que 
hasta el momento están confirma-
dos con su participación.

Según se menciono faltan los 
equipos de Los Tigres de Rodrí-
guez Clara, Cañeros de Hueyapan 
que dirige el licenciado Ramiro Ra-

mírez Reyes y el equipo de la Sec-
ción 11 de Nanchital quienes solo 
confirmaron su participación por 
la vía telefónica, pero como esto no 
funciona a control remoto tendrán 
que estar mañana martes a partir 
de las 17 horas en las oficinas de la 
Comude. 

Por lo tanto, se ha comentado en 
las reuniones que no habrá trofeo 
que los premios serán en efectivo, 
pero de acuerdo con los delegados o 
patrocinadores todo se puede hacer 
con sus comentarios como llevar es-
tadísticas de bateo, pitcheo, robo de 
bases y otros, todo esto se comen-
tara y sobre todo sobre el pago de 
los ampáyeres que estará a cargo de 
Venancio Sánchez.

¡Todo listo para iniciar 
 Béisbol de tercera fuerza!

˚ Todo listo para mañana martes la reunión para dar inicio al torneo de Beisbol de tercera 
fuerza en Texis. (TACHUN)

sobre el mejor amigo del 
ser humano que quizás no conocías

10 curiosidades

• John Bradshaw es un zoólogo y antropólogo que estudia la interacción entre 
humanos y animales.

• Bradshaw ha explorado los orígenes del primer (y posiblemente el mejor) ani-
mal domesticado.

• Aquí te presentamos diez curiosidades asombrosas sobre quien se dice es el 
mejor amigo del hombre.
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“VENDO CASAS”, DIVERSAS  UBICACIONES. ACEPTA-
MOS INFONAVIT - FOVISSSTE. TRÁMITES FINANCIADOS. INF. 
A LOS TELÉFONOS:  (924) 24 55 266 , 924 122 44 40

“URGE”, VENDO TERRENO 10X18 COL. MALINCHE, CALLE 
PERLAS DE PAPALOAPAN. INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
(924) 150 65 70, (924) 135 45 20, ROBERTA MATEO RMZ.

“SOLICITO MÉCANICO”,  EDAD 28 A 45 AÑOS. MANTE-
NIMIENTO CAMIONES. LICENCIA DE MANEJO. (DEJAR MEN-
SAJE: 924 100 40 41)  

Un gol de “tacón” del de-
lantero argentino Cristian 
“Polaco” Menéndez le dio un 
valioso empate de 1-1 a Tibu-
rones Rojos del Veracruz, en 
su visita a la casa del actual 
campeón, Santos Laguna, en 
partido de la fecha 10 del Tor-
neo Apertura 2018 de la Liga 
MX de futbol.

El uruguayo Jonathan 
Rodríguez, al minuto 47, ade-
lantó al monarca del futbol 
mexicano, sin embargo, Me-
néndez emparejó la situación 
al 71 de acción en la cancha 
del Corona TSM.

Con este empate, Guerre-
ros llegó a 18 unidades me-
tido en zona de liguilla, en 
tanto, los “escualos” alcan-
zaron ocho puntos y lo más 
importante para su interés es 
que siguen adelante de Lobos 
BUAP en la lucha por el no 
descenso.

La semana pasada, Tibu-
rones Rojos mostró mejoría 
de la mano del técnico chile-
no Juvenal Olmos, pero no le 
alcanzó para evitar la derrota 
frente a Toluca; no obstante, 
hoy comprobó esa evolución 
en su juego al estar más orde-
nado y ser capaz de inquietar 
al rival, el vigente monarca 
de la Liga MX.

Del otro lado, Santos pa-
rece estar sumergido en la 
irregularidad, ganó a León 
en la fecha anterior pero an-
tes tenía tres juegos sin triun-
far. El estratega Salvador Re-
yes consideró que eran favo-
ritos sobre los jarochos, pero 
eso se tenía que demostrar en 
el terreno de juego y no ocu-

rrió así.
Como era de esperarse, el 

cuadro de la Comarca Lagu-
nera tomó la iniciativa, trató 
de ser incisivo al frente, pero 
con poca claridad en el últi-
mo cuarto de cancha, ante el 
cerrojo defensivo de Tiburo-
nes Rojos.

De a poco, la visita tomó 
confianza para acercarse a la 
meta de Jonathan Orozco a 
pesar de que Menéndez era 
el único punta, él solo por 
momentos fue capaz de pre-
ocupar a la defensa local.

En el segundo lapso lle-
garon las emociones, Santos 
Laguna se adelantó 1-0 luego 
del buen pase de Brian Loza-
no desde el costado izquierdo 
y Rodríguez llegó para cerrar 
la pinza. Un gol que suponía 
tranquilidad para los de casa.

Pero el ingreso del colom-
biano Jefferson Murillo le dio 
profundidad a la ofensiva 
veracruzana y así se reflejó 
cuando, por izquierda, cen-
tró el balón para que “Pola-
co” Menéndez hiciera una 
genialidad de tacón y vencer 
a Orozco, acción que valió el 
1-1 y la entrada al estadio.

El empate dio mayor con-
fianza a Tiburones Rojos, en 
tanto Santos no tuvo lucidez 
al frente; trató con disparos 
lejanos, pero el portero Pe-
dro Gallese estuvo siempre 
atento. Por Veracruz, Bryan 
Carrasco dejó ir el tanto de la 
victoria tras robar una pelota 
en campo enemigo, ponerse 
dos contra uno pero tardó 
en decidir y la defensa se 
recuperó.

En Torreón…

El Tiburón rescata empate

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ayer por la tarde las gradas al 
igual que las instalaciones de la 
unidad deportiva Vicente Obregón 
Velard de esta ciudad fueron insufi-
cientes para presenciar la gran final 
del torneo de futbol varonil libre en 
su categoría 2002-2003 al consagrar-
se campeón absoluto el equipo del 
Joga Bonito después de derrotar con 
marcador de 2 goles por 1 a la es-
cuadra de Loma Bonita.

Fue un partido no apto para car-
diacos, los aficionados de Loma 
Bonita disfrutaron de su platillo fa-
vorito cuando empezaron a tocar el 
balón para hacer las paredes y bus-
car la anotación al abrirse el ostión 
cuando el jugador de Loma Bonita 
en un tiro de esquina logra anotar 
para comerse al portero Acayuque-
ño que solo alcanzo a ver como pa-
saba sin poder retenerla.

Ahí fue donde la cochina torció 
el rabo porque el Joga Bonito se fue 
con todo en busca del empate y los 
de Loma Bonita tras para buscar 
también el contra golpe, pero Joga 
Bonito no podía concretar porque 
sus tiros salían desviados por la 
defensa visitante, así se fueron al 

descanso con el marcador favorable 
para los de Loma Bonita quienes 
pensaron como entrarle de nueva 
cuenta a Joga. 

Al iniciar la segunda parte Jo-
ga Bonito se va con todo en busca 
del empate y logra su cometido al 
ser burlada la defensa central que 
cuando se percataron ya el balón se 
había introducido dentro d delas 

redes para emparejar los cartones 
a un gol y cuando el partido esta-
ba agonizando Joga Bonito logra 
anotar el segundo gol para acabar 
con las aspiraciones del equipo de 
Loma Bonita que se queda con la 
cara a los reflectores y Joga Bonito 
es el nuevo monarca del torneo de 
futbol 2002-2003 de esta ciudad de 
Acayucan. 

¡Joga Bonito se 
consagra campeón!
�  Derrotó con marcador de 2 goles por 1 a la escuadra de Loma Boni-
ta en el fútbol varonil libre en su categoría 2002-2003

˚ El capitán del equipo de Joga Bonito recibe 
su trofeo de campeón absoluto ayer en la unidad 
deportiva de Acayucan. (TACHUN)

˚ Un jugador del equipo de Loma Bonita re-
cibe su trofeo como sub campeones del torneo 
que acabo por concluir 2002-2003. (TACHUN)
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

Cae el telón del torneo de futbol va-
ronil libre al jugarse la ultima jornada 
en la cancha de Chávez después de que 
el fuerte equipo del deportivo Chávez 
libra sus dos confrontaciones al ganar 
primeramente con marcador de 6 goles 
por 3 al aguerrido equipo de La Palma 
quienes son los tri campeones de la liga 
de Las Cruces y en el segundo partido 
derrota 7 goles por 3 al sus ‘’hermani-
tos’’ del deportivo Genesis.

Los actuales bi campeones del torneo 
del deportivo Chávez deja fuera de cir-
culación al equipo de La Palma al derro-
tarlos con anotación de Fidel Gómez y 
José Luis Castro quienes anotaron dos 
goles cada uno, Alex Gracia y Luis Gar-
cía un gol cada quien, en el otro partido 
que Chávez le gana a Genesis anotaron 
Pedro Pacheco 4 goles, José Luis Castro 
2 y Luis García el otro tanto, mientras 
que Jesús Pacheco, Martin Chávez y Je-

sús Román lo hicieron por Genesis.    
Mientras que el equipo del Zarago-

za y Madero del Centro de la ciudad de 
Acayucan cierra la actual temporada 
como los ‘’caballones’’ al derrotar con 
marcador de 3 goles por 0 a los pupilos 
de Pablito Aleman del equipo de La Chi-
chihua quienes fallaron en varias oca-
siones al salir sus tiros desviados, ano-
tando Efrén Rodríguez 2 goles e Iván 
Alcántara el otro tanto para el triunfo 
de los vecinitos de la Madero.

Y Talleres Franco saca la casta para 
derrotar con marcador de 1 gol por 0 a 
los actuales tri campeones del torneo de 
Las Cruces del equipo de La Palma, ano-
tando Albino Bautista el gol del triunfo 
cuando el partido estaba agonizando, 
por lo tanto se dijo en los corrillos de la 
cancha que es probable que el equipo de 
los campeones de la Palma se queden 
fuera de la fiesta grande de la liguilla, 
posteriormente en otra nota les daremos 
a conocer los motivos por el cual se que-
dara ‘’chiflando en la loma’’.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -  

 Partidos de Ripley fue lo que degus-
taron los cientos de aficionados cuando 
Francisco Molina ‘’El Zambo’’ lanzo pe-
lota de 4 miserables hits para agenciarse 
el triunfo en toda la ruta al derrotar su 
equipo de Los Traileros de la dinastía 
Chaires con pizarra de 11 carreras por 3 
al equipo del Zapotal de la dinastía Bo-
cardos en una jornada más del torneo 
de Softbol varonil libre tipo botanero de 
esta ciudad.

Hasta el cierre de esta edición el 
equipo de la dinastía Bocardos nunca 
se imaginaron que iban a perder ante 
Chaires, pero afortunadamente en el 
Softbol no hay enemigo pequeño y Mo-
lina entro con el brazalete descansadito 
para estar a punto de blanquear a los 
Bocardos, mientras que el maestro de 
las canchas Clovis Pérez cargo con el 
descalabro.

Y en otro partido que todavía la di-
nastía Aguilar no digiere la derrota ca-
yeron aparatosamente con pizarra de 16 

carreras por 10 ante el Aguerrido Equi-
po de La Chichihua quienes entraron al 
terreno de juego con actitud de tumbar 
a uno de los grandes y lo lograron con 

lanzamientos de don Eugenio Texcal-
co a quien la bola se movía de un lado 
otro para agenciarse al final el triunfo, 
mientras que Tomas Aguilar cargo con 
el descalabro. 

Mientras que el deportivo Oluta vie-
ne de atrás para dejar con la cara al pas-
to al aguerrido equipo de los ahijados de 
Víctor Pérez ‘’El Clochero’’ del San Judas 
y de paso llevarse el clásico de clásicos 
entre ‘’Olutecos’’ al iniciar Isaac Guillen 
‘’El Zapo’’ quien lanzo durante 4 en-
tradas completas para dejar el partido 
perdido al relevista Jaime Martínez ‘’El 
Antillano’’ quien hace un relevo de 18 
kilates para agenciarse el triunfo.  

El partido fue de toma y daca y hasta 
la sexta entrada el equipo de San Judas 
llevaba la ventaja en la pizarra, pero los 
de Oluta empatan el partido y San Judas 
en la entrada siguiente se fue arriba y 
cuando los Olutecos vinieron al cierre 
de la ultima entrada explotaron los ‘’co-
hetones’’ para que al final con triple de 
Benjamín Cruz entrara mas tarde la ca-
rrera en una jugada apretada en home 
donde el ampayar canta zafe y colorín 
colorado Oluta ha ganado.

 ̊ Los anotadores que le dieron el triunfo a Los Tiburones para dejar 
fuera a Tecuanapa. (TACHUN)

¡Los Tiburones dejan 
fuera a Tecuanapa!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -    

La mañana de ayer do-
mingo las gradas de la can-
cha de la Loma del barrio 
Tamarindo fueron insufi-
cientes para los cientos de 
aficionados que disfruta-
ron de los cuartos de final 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Juvenil 
que dirige José Manuel Mo-
lina Antonio al sorprender 
a toda la afición de esta ciu-
dad y de la región el fuerte 
equipo del Temoyo quien 
derrota con marcador de 1 
gol por 0 al equipo de Ropa 
y Novedades Vero.

Y para todos aquellos 
incrédulos aficionados el 
fuerte equipo de Talleres Jr 
viene de atrás para empatar 
a un gol contra los ahijados 

de José Moisés Bonilla el de 
la Talabartería El Flaco del 
equipo del Barza para de-
jarlos fuera de la liguilla al 
derrotarlos en tiros de pe-
nal y luego a muerte súbita 
con marcador de 5 goles 
por 4, antes habían empata-
do a un gol en los dos tiem-
pos reglamentarios.

Mientras que el depor-
tivo Villalta saca la casta 
para dejar en el camino 
y darle las gracias por su 
participación en el torneo 
al aguerrido equipo del 
Solitario al derrotarlos con 
marcador de 3 goles por 1 
ante una fuerte afición que 
se congrego en las gradas 
de la cancha del Tamarindo 
y el fuerte equipo de Los Ti-
burones hacen lo propio y 
derrotan con marcador de 
5 goles por 0 a los vecinitos 
de Tecuanapa.

 ̊ Jugadas fuertes se desarrollaron en la última jornada del torneo de Chávez. (TACHUN)

¡Deportivo Chávez libra 
sus dos confrontaciones!

¡Oluta dejó en el 
terreno a San Judas!

 ̊ Jaime Martínez ‘’El Antillano’’ con relevo de 
18 kilates se anota el triunfo por Oluta sobre los del 
San Judas. (TACHUN) 

˚ Benjamín Cruz en una jugada suicida se fue a home y llega barrido para la carrera del triunfo de Oluta. (TACHUN)
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¡Joga Bonito ¡Joga Bonito 
se  consagra se  consagra 

CAMPEÓN!CAMPEÓN!
� Derrotó con marcador de 2 goles por 1 a la escuadra de Loma Bonita 

 en el fútbol varonil libre en su categoría 2002-2003

¡Deportivo Chávez libra 
sus dos confrontaciones!

¡Oluta dejó en el 
terreno a San Judas!

En Torreón… En  el Tamarindo…

El TiburónEl Tiburón
rescata rescata 
empateempate

·   ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

¡Los ¡Los 
Tiburones Tiburones 

dejan fuera a dejan fuera a 
Tecuanapa!Tecuanapa!
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