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Sale a la venta en el mercado norteamericano, el primer modelo 
“T” de la compañía Ford, resultado de cinco años de esfuerzos 
de Henry Ford y sus ingenieros para fabricar un tipo de automó-
vil fi able y barato. Al lograrlo, deciden bautizarlo como Modelo 
“T”, ya que es su prototipo número 20, y ese número es “Twen-
ty” en inglés. En el futuro, la compañía de Henry Ford revolucio-
nará la industria automovilística al usar cadenas de montaje en 
serie, lo que le permitirá fabricar un coche cada 24 segundos. 
Cuando en 1927 se deje de fabricar este modelo, habrán salido 
de la fábrica más de 16 millones de unidades. (Hace 109 años)
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SUCESOS

¡OTRA DE 
BARRAGÁN, 
dejó libre a 
presunto 
violador!

¡BALACERA ¡BALACERA 
en El Tamarindo!en El Tamarindo!

�� Sonó la metralla la noche del domingo en las inmediaciones  Sonó la metralla la noche del domingo en las inmediaciones 
   del campo Tamarindo de esta ciudad del campo Tamarindo de esta ciudad
�� Sujetos armados llegaron hasta un domicilio particular para tratar de  Sujetos armados llegaron hasta un domicilio particular para tratar de 
amedrentar al dueño de la casa pero éste les sacó pistola para dispararlesamedrentar al dueño de la casa pero éste les sacó pistola para dispararles

¡Soconusqueños 
TRANSPORTABAN 
ILEGALES!

¡Desaparecen madre 
e hija de Acayucan!

¡Asesinan a  balazos al del 36!

¡Los ejecutan a bordo de un taxi!

Camiones de basura 
despedazan las calles

Con los camiones de basura han destruido la calle principal de las Cruces.

Son por lo 
menos 10 

veces las que 
vienen los camio-
nes de basura, en 

ocasiones son más, 
y siempre cargados 

con desechos, luego 
dejan tirados algu-

nas bolsas o lixivia-
do, desde que empe-

zaron a transitar los 
carros, la calle princi-

pal ha empeorado”.

Mary Garrido

¿Por qué no deja de llover? 
¿qué intenta decirnos
     la naturaleza?
� Los científi cos están investigando cómo 
el calentamiento global supercarga tormentas 
monstruosas como el huracán Florence

En San Pedrito…

¡Desperdician despensas 
y se les echan a perder!

� Acusan a al ex agente municipal, y la alcaldesa 
Deysi Sagrero, las mantuvieron por 5 meses en una 
bodega, apenas hace unos días lograron abrir, y en-
contraron todo descompuesto

 Inicia la
 emisión
 en línea
de cédu-
las profe-
sionales
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� La historia como comedia
� Dominga traicionó a Duarte
� Y Tarek a Karime Macías

UNO. La historia como comedia

Bien decía Carlos Marx y Federico Engels a propó-
sito de las historias de lealtades y traiciones de Javier 
Duarte, Karime Macías, Dominga Xóchilt Tress y An-
tonio Tarek Abdalá:

La historia suele repetirse unas veces como tragedia 
y otras como vil, barata, ramplona y barata comedia.

Y aun cuando ya sabemos, Jesucristo tuvo su Judas 
y Emiliano Zapata su Jesús Guajardo y Pancho Villa su 
Álvaro Obregón y León Trotsky su José Stalin, Duarte 
todo le dio a Dominga.

Le dio, por ejemplo, alto nivel social como su Barbie 
preferida.

Le dio camioneta blindada oficial y escoltas y 
guaruras.

Le dio juego político ante su gabinete legal y 
ampliado.

Le dio la dirección de Espacios Educativos en la se-
cretaría de Educación con Adolfo Mota Hernández.

La declara su ideóloga educativa.
La ungió apóstol de la educación en la tierra jarocha.
Le concesionó cargos públicos para sus amiguitas, 

otras barbies.
Le regaló tres casitas en la calle Salmón del Frac. 

Costa de Oro de Boca del Río.
Le salpicó el olor a poder.
Tuvo acceso tanto a privilegios como a secretos del 

poder público.
La mitad del gabinete y la otra mitad se le cuadraba.
Y de pronto, zas, cuando la yunicidad se lanzó en 

contra de Duarte y los suyos, anexos, conexos y simi-
lares, y el penal de Pacho Viejo fue llenándose con 
duartistas desde políticos y jefes policiacos hasta po-
licías y uno que otro malandrito, y el fuego le llegó a 
Dominga, Dominga desembuchó lo que sabía.

Entonces, incluso, fue bendecida por el poder, se 
volvió testigo protegido de la Procuraduría General 
de Justicia, PGR, y de la Fiscalía de Veracruz, y lo 
traicionó.

Simple y llanamente, lo traicionó…, para, digamos, 
evitar la cárcel.

DOS. El hermano de Karime

Antonio Tarek Abdalá es la otra fichita moral en la 
relación con Duarte, Karime y Dominga.

Tarek, el gran basquetbolista norteamericano ori-
ginario de Tres Valles, el pueblito de la Cuenca del 
Papaloapan que también tuvo sus fosas clandestinas, 
fue el jefe administrativo máximo del DIF con Karime 
Macías.

Karime, quien lo llamaba “mi hermano”, el herma-
no que nunca tuvo, lo promovió del DIF a ultra contra 
súper tesorero de la secretaría de Finanzas y Planea-
ción, donde fue más poderoso que los subsecretarios 
y el secretario de SEFIPLAN, de tal manera que mane-
jaba todo el dinero público que salía.

Alguna ocasión, la presidenta municipal de Ro-
dríguez Clara, Amanda Gasperín Bulbarela, llegó a 
una cita con 

Tarek en SEFIPLAN y la hizo esperar una, dos, tres 
horas.

En la antesala, la alcaldesa escuchó, de pronto, a 
una persona jugando basquetbol en un privado y 
cuando checó era Tarek sentado en su sillón ejecutivo 
jugando a ensartar una pelotita en una canastita de 
básquet instalada en su oficina.

Y lo encaró.
En nombre de Karime y la confianza y el cariño y el 

afecto, etcétera, etcétera, Tarek hacía y deshacía.
Luego, lo ungió candidato a diputado federal y lo 

proyectó en el Congreso de la Unión.
Ahora, y luego de los trastupijes en la cancha políti-

ca y mediática, resulta que Tarek Abdalá como testigo 
protegido de la PGR ha confesado, entre otras cositas, 
que Karime Macías “decidía la asignación de contratos 
en Veracruz” durante el sexenio de Javier Duarte, su 
marido.

Tarek ha aceptado que “estuvo al tanto de los des-

víos que se hacían mediante empresas fantasmas” (Re-
forma, Abel Barajas, 29 de septiembre, 2018).

“Sabía que se usaban empresas fantasmas y tam-
bién sabía que era Karime Macías la que decidía en 
varias ocasiones a quien darle un contrato público”.

Así, con Tarek y Karime se repite la misma histo-
ria cómica quizá, mejor dicho, trágica, de Dominga y 
Duarte.

Y, caray, y sin que pueda tirarse la primera o la úl-
tima piedra, ¡qué mala onda que tanto Dominga co-
mo Tarek terminaran así en su relación con Javier y 
Karime!

TRES. Duarte dolido de las traiciones

Duarte ha confesado, sin entrar en detalles, que le 
duelen y lastiman las traiciones de los suyos.

En la lista, claro, tendría a varios y cuyos nombres 
andan en el lenguaje popular.

Por lo pronto, Dominga y Tarek han quedado como 
los Judas de Duarte y Karime.

Primero, porque en el sexenio anterior disfrutaron 
“las mieles del poder” y “ordeñaron la vaca suiza” 
hasta donde pudieron.

Segundo, porque participaron de los bienes 
públicos.

Tercero, porque tuvieron conocimiento de “la me-
tida al cajón” y nunca, jamás, renunciaron, y por el 
contrario, siguieron trepados en lo más alto de la cima 
usufructuando “el pinche poder”.

Cuatro, porque creyeron que nunca el destino y la 
lumbre los alcanzaría.

Cinco, porque en el caso de Tarek tenía conocimien-
to de la solicitud de desafuero de la Fiscalía yunista, y 
de pronto, halló el camino fácil como es volverse testi-
go protegido de la PGR para ver si así la libra.

Pero…, bueno, de acuerdo con la ley ya se verá el 
desenlace porque de algún modo están embarrados y 
quizá declarando en contra de Karime y Duarte espe-
raría n que en todo caso cuando menos les reduzcan 
la condena.

Seis, porque Tarek y Dominga se fueron por el ca-
mino fácil de la traición.

Y por añadidura, aun cuando la Dominga ya libró, 
todo indica, la cárcel (se le quedaron dos casitas de 
la calle Salmón, en Costa de Oro), y Tarek está en la 
ruleta rusa, el tribunal popular ya dictaminó sobre 
los dos.

El par ha entrado a la historia como unos traidores, 
claro, a Duarte y Karime, pero también, como haberse 
beneficiado del recurso público.

Escenarios
LUIS VELÁZQUEZ

 Antonio Tarek Abdalá es la otra fichita 
moral en la relación con Duarte, Kari-
me y Dominga.
Tarek, el gran basquetbolista nortea-
mericano originario de Tres Valles, el 
pueblito de la Cuenca del Papaloapan 
que también tuvo sus fosas clandesti-
nas, fue el jefe administrativo máximo 
del DIF con Karime Macías”.

Luis Velázquez
Columnista

Inicia la emisión en línea 
de cédulas profesionales
� El trámite podrá realizarse a cualquier hora los 365 días del año; 
entre abril y septiembre se han emitido 417 mil documentos, infor-
ma la SEP

CIUDAD DE MÉXICO

A partir del 1 de octubre, se podrá obte-
ner la cédula profesional electrónica.

Para lograr con éxito la emisión electró-
nica de cédulas profesionales, es preciso 
que las instituciones educativas registren 
previamente ante la Dirección General de 
Profesiones (DGP) los títulos en formato 
electrónico, informó la Secretaría de Edu-
cación (SEP).

La expedición de la cédula electrónica 
para los egresados de las instituciones edu-
cativas de tipo superior y media superior, se 
podrá realizar desde algún dispositivo con 
acceso a Internet, las 24 horas del día, los 365 
días del año y desde cualquier lugar.

Para obtenerla solo se requiere ingresar 
a www.gob.mx/cedulaprofesional, contar 
con el título emitido por la institución edu-
cativa, tener la e.firma y realizar el pago en 
línea.

Lo anterior, especifica la dependencia 
federal, sólo lleva unos minutos, evitando 
agendar citas presenciales o tener que acu-
dir a la DGP.

La cédula electrónica es un documento 
que tiene efectos de patente para el ejercicio 
profesional y permite a la sociedad iden-
tificar, plenamente y con certeza, a la per-
sona de la cual recibe la prestación de un 
servicio.

La SEP detalló que del 16 de abril al 28 
de septiembre de 2018, periodo en que se 

realizó el programa piloto para la emisión 
de cédulas electrónicas, la DGP ha emitido 
417 mil cédulas profesionales en formato 
electrónico y cerca de 286 mil documentos 
se encuentran en proceso de emisión.

Hasta hoy, se han registrado más de un 
millón 400 mil visitas al portal electrónico 
que ofrece el servicio www.gob.mx/cedu-
laprofesional, de las cuales más de 897 mil 
corresponden a trámite de expedición de 
cédula y más de 238 mil para el duplicado 
de dicho documento.

Cabe señalar que la primera etapa de 
expedición de cédula profesional en línea, 
inició con la publicación el pasado 16 de 
abril de las modificaciones al Reglamen-
to de la Ley Reglamentaria del Artículo 
5º Constitucional en el Diario Oficial de la 
Federación.

En este marco, se puso en marcha la pla-
taforma electrónica y  un programa piloto 
con el Tecnológico Nacional de México y el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), para 
el registro de los títulos y la emisión de la 
cédula.

La segunda fase consistió en la incorpo-
ración de las instituciones al proceso de re-
gistro de los títulos en formato electrónico. 
Durante esta etapa, considerada como de 
transición, se puso realizó un proceso híbri-
do en el que los egresados podían presentar 
aún su título profesional impreso para tra-
mitar la Cédula Profesional Electrónica. La 
tercera tiene como resultado la expedición 
de este documento cien por ciento en línea.
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ROBERTO MONTALVO

SAN PEDRO SOTEAPAN, VER.- 

Con carácter de urgente, tiene que 
presentarse el profesor Etiverio Ra-
mírez Pérez, quien debería de estar 
trabajando en las oficinas del Sector 
Indígena 01 con base en Acayucan, 
pero no lo hace, y desde el primero de 
01 del 2018, es el Secretario del Ayun-
tamiento de Soteapan, pese a que no 
cuenta con licencia o permiso, y así el 
cabildo que encabeza Deysi Sagrero 
Juárez lo aprobó, mientras que la Di-
rección General de Educación Indíge-
na, ya analiza la situación.

Etiverio Ramírez, inició en el 
Partido Acción Nacional (PAN), pe-
ro luego coqueteo con el PRI, y fue 
que lo nombraron oficial del Registro 
Civil de Soteapan, en el sexenio de 
Javier Duarte, luego cuando lo die-
ron de baja, intentó tomar el control 
del partido MORENA, por lo que en 
ese momento regresó a su base de do-
cente, luego con la llegada de la elec-
ción municipal, regresó nuevamente 
al PAN, y con el triunfo de Sagrero 
Juárez, logró colarse como Secretario 
del Ayuntamiento, aunque no tiene 
ni permiso de la Dirección General.

Es por ello sé que pidió un reporte 
del trabajo de quien hoy es funciona-
rio municipal en la zona serrana, y al 
no poder justificar nada, es el mismo 
licenciado Salomón García Malpica, 
Director General de Educación Indí-

gena en el Estado, quien ha pedido su 
presencia en la capital del Estado, y 
explique porque razón, abandonó su 
puesto de trabajo sin permiso algu-
no, y que dejó de cumplir desde ha-
ce varios meses con su comisión que 
consta En la Elaboración de los Pro-
gramas Indígenas Popolucas, dentro 
del sector 01.

La situación para Etiverio Ramírez 
no es muy fácil, pues en un momen-
to podría hasta perder su plaza de 
docente, así que tendrá que dar una 
buena justificación al respecto, o con-
seguir una licencia, pues todo parece 
indicar que cobra como funcionario 
en el ayuntamiento de Soteapan, y 
como docente a través del Gobierno 
Federal.

Camiones de basura 
despedazan las calles
� Por culpa del Ayuntamiento, las calles de la colonia Las Cruces, están en pésimo 
estado, y el alcalde no hace nada al respecto

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Desde meses antes de que conclu-
ya la administración de Marco Mar-
tínez, el problema inició para los co-
lonos de Las Cruces, quienes acusan 
que Cuitláhuac Condado, no ha hecho 
lo más mínimo para darle solución al 
problema de contaminación, y reha-
bilitación de la calle principal, la cual 
luce con grandes charcos y baches 
profundos, a causa del paso constante 
de los carros de basura.

Los camiones llegan a un predio 
de la Sota de Oros, para tirar los de-
sechos, por cierto a tiempo se infor-
mó en este medio informativo, que 
la Secretaría de Ecología, no había 
autorizado este botadero al aire libre, 
por lo que estarían cometiendo un 
delito, pero aun así el ayuntamiento 
de Acayucan, no intenta compensar a 
las familia de Las Cruces, quienes han 
denunciado en repetidas ocasiones, 
que el mal olor, que emanan de los 
desechos, se hace presente todos los 
días, además de los daños que causan 
los camiones que pasan cargados de 
basura.

“Son por lo menos 10 veces las que 
vienen los camiones de basura, en 
ocasiones son más, y siempre carga-
dos con desechos, luego dejan tirados 
algunas bolsas o lixiviado, desde que 
empezaron a transitar los carros, la 

calle principal ha empeorado, pues to-
do el peso ha provocado que los hue-

cos se hagan más grandes, ni siquie-
ra le dan mantenimiento por donde 
pasan, queremos que compongan las 
porquerías que nos dejan a nosotros”, 
dijo doña Mary Garrido, quien afirmó 
que otro problema es cuando los ni-
ños van a la escuela, pues los zapatos 
terminan llenos de lodo.

Cabe señalar que el problema ha 
crecido tanto, que los taxistas, no 
quieren ingresar a la colonia, por lo 
que la mayoría de las personas, tienen 
que caminar hasta la prolongación 
Hidalgo, para poder trasladarse hasta 
el lugar deseado, mientras que los po-
cos ruleteros, cobran el doble, con el 
argumento de las malas condiciones 
de la calle.

Son por lo menos 10 veces 
las que vienen los camiones 
de basura, en ocasiones 

son más, y siempre cargados con 
desechos, luego dejan tirados algunas 
bolsas o lixiviado, desde que empezaron 
a transitar los carros, la calle principal ha 
empeorado”.

En San Pedrito…

¡Desperdician despensas 
y se les echan a perder!
� Acusan a al ex agente municipal, y la alcaldesa Deysi 
Sagrero, las mantuvieron por 5 meses en una bodega, 
apenas hace unos días lograron abrir, y encontraron todo 
descompuesto

ROBERTO MONTALVO
San Pedro Soteapan, Ver.- 

Habitantes de la loca-
lidad antes mencionadas, 
hicieron pública su incon-
formidad, sobre el tema de 
despensas caducas, las cua-
les tenían meses guardadas 
en una bodega de la agen-
cia municipal, y señalan al 
ex agente municipal de no 
querer otorgar los produc-
tos, a las responsables de la 
cocina comunitaria, y a su 
vez, afirman que el ayunta-
miento tenía conocimiento 
del problema, y no hizo na-
da al respecto.

De acuerdo a la denun-
cia ciudadana, el proble-
ma se originó cuando el ex 
agente de San Pedrito, no 
quiso entregar los produc-
tos, por lo que se notificó al 
ayuntamiento del proble-
ma, pero las autoridades 
locales no hicieron nada, 
igual que los responsables 
del programa de la Cruza-
da Nacional, así que luego 
de varios meses, lograron 
obtener los productos para 
la elaboración de comida, 
pero lamentablemente ya 

estaban echados a perder, 
así que se vieron en la nece-
sidad de tirarlos.

Fue la semana pasada, 
cuando de la bodega de la 
agencia municipal, logra-
ron recuperar varios kilos 
de maseca, aceite, agua, 
preparados para atole, en-
tre muchas otras cosas, las 
cuales fueron dejadas en la 
explanada de la plaza cen-
tral de San Pedrito, lo que 
provocó que todas las fami-
lias salieran, y se percata-
ron de lo que había ocurri-
do, causando indignación 
entre las beneficiarias, pues 
existe mucha pobreza en la 
localidad, y esos productos 
alimenticios se echaron a 
perder, por la irresponsabi-
lidad del ayuntamiento, por 
no intervenir a tiempo, y el 
ex agente municipal, quien 
dicen ya fue denunciado.

Cabe señalar que algu-
nos productos que aun ser-
vían fueron entregados a 
algunas familias, las cuales 
son beneficiarias del Come-
dor Comunitario, mientras 
que el resto fue tirado a la 
basura y quemado.

 ̊ Se pudrió la mercancía del Comedor Comunitario en San Pedrito.

Dan ultimátum a Secretario  del  Ayuntamiento de Soteapan
� Por ganarse otro sueldo, desatiende su obligación en el sector indígena, sin impor-
tarle que no cuenta con permiso para ser funcionario municipal

˚ No tiene permiso ni licencia para ser funcio-
nario de Soteapan, el maestro Etiverio.
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CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) informó, a través delSer-
vicio Meteorológico Nacional, que el 
huracán Rosa tocará tierra como tor-
menta tropical, la tarde de este lunes 1 
de octubre entre las cuatro y las seis de 
la tarde, huso horario del Pacífico en 
San Quintín, Baja California y Punta 
Eugenia, Baja California Sur.

En un comunicado, la Conagua 
aseguró que se mantendrán las zonas 
de vigilancia, de Cabo San Quintín a 
Punta Abreojos, en la costa occidental 
de la península de Baja California, y de 
Bahía de los Ángeles a San Felipe, en el 
litoral oriental.

El huracán Rosa, agregó el infor-
me del SMN, a las 13:00 horas de hoy, 
tiempo del centro de México, pre-
senta todavía categoría 1 en la escala 
Saffir-Simpson y se localizó aproxi-
madamente a 485 kilómetros (km) al 
suroeste de Punta Eugenia y a 530 km 
al oeste-suroeste de Punta Abreojos, 
con vientos de 120 kilómetros por ho-
ra (km/h), rachas de 140 km/h y des-
plazamiento hacia el nor-noreste a 20 

km/h.
De acuerdo con los modelos de pro-

nóstico, Rosa empezará a disminuir 
gradualmente su intensidad; las ban-
das nubosas del huracán originarán 
potencial de tormentas de muy fuertes 
a intensas en la península de Baja Cali-
fornia y el noroeste de México, además 
de oleaje de tres a cinco metros de altu-
ra en la costa occidental.

El organismo recordó que existe 

saturación pluvial del suelo, princi-
palmente en la vertiente del Océano 
Pacífico, desde Sinaloa hasta Chiapas, 
por lo que recomendó a la población 
extremar precauciones por posibles 
deslaves y deslizamiento de laderas, 
así como desbordamiento de ríos y 
afectaciones en caminos por las con-
tinuas lluvias, y atender el llamado de 
las autoridades del Sistema Nacional 
de Protección Civil.

Dar vida después de la muerte, es 
una elección libre que cualquier per-
sona puede tomar, la donación de ór-
ganos es un movimiento nacional que 
se impulsa para dar una esperanza de 
vida a quienes tienen su salud com-
prometida por la falla en algún órgano 
vital.

Pero, ¿qué se debe hacer para ser un 
donante de órganos, en caso de muerte 
cerebral?

El primer requisito y el más impor-
tante, es informar de su decisión a sus 
familiares, expresarles los motivos por 
los que quiere ser donante y hacerlos 
concientes de respetar su decisión.

La principal causa de que una per-
sona que ha sido diagnosticada con 
muerte cerebral, no sea una donan-
te, es debido a la negatividad de la 
familia.

En la página oficial del Centro Na-
cional de Transplantes (Cenatra), us-
ted puede registrarse como donador 
voluntario y obtener una tarjeta que lo 
identifica como tal.

“Nosotros nos podemos inscribir y 
en automático nos da una tarjeta con 
todos nuestros datos que hemos apor-
tado para que nosotros podamos car-
gar esa tarjeta y si nos llega a suceder 
alguna situación, las primeras perso-

nas con las que tengamos contacto en 
ese momento, estén enterados de que 
somos potenciales donantes”, explicó 
conocido médico.

Es necesario saber que solamen-
te se puede llegar a se donante, si se 
diagnostica muerte celerebral, es decir 
que aunque el cerebro ya no tenga ac-
tividad, el resto de los órganos vitales 
pueden salvarle la vida a alguien más.

En el caso de las personas que op-
taron por ser donadores y pierden la 
vida intempestivamente, únicamente 
puede ser donador de corneas, siempre 
y cuando se realice el procedimiento 
dentro de las primeras 6 horas después 
de la muerte.

Cabe mencionar que según las le-
yes mexicanas, si una persona decidió 
ser donante, y realizó todos los trámi-
tes previos, si la familia se niega a que 
se realice este procedimiento, nada se 
podrá hacer, de ahí la importancia de 
hablar sobre esta decisión con sus se-
res queridos. 

GUANAJUATO, GTO.- 

La Policía Federal desmintió al go-
bierno de Guanajuato sobre la captura 
del jefe de plaza de un grupo delictivo 
apodado “El H1”, señalado como un 
objetivo buscado en Guanajuato por 
diversos delitos, y quien fue detenido 
en una carretera dentro de territorio 
hidalguense.

El gobierno de Guanajuato se ad-
judicó la captura, pero la Policía Fe-
deral aseguró que fueron elementos 
de la División de Seguridad Regio-
nal de esta corporación quienes lo 
aprehendieron.

Cerca de las 7 de la noche del sába-
do, el gobierno de Guanajuato envió 
un comunicado a través de la Secre-
taría de Gobierno para informar que 
el presunto jefe de plaza de nombre 
Francisco Javier, el “H1”, había sido 
detenido en un operativo “desarrolla-
do por fuerzas especiales del estado”.

Según este comunicado, el líder 
delictivo viajaba en una camioneta 
pick up Lincoln oscura, en la carre-
tera Pachuca-Mexico, cuando habría 

sido capturado “en acciones coordi-
nadas” de la Procuraduría de Justicia 
y la Secretaría de Seguridad Pública 
estatales.

“El detenido viajaba entre los esta-
dos vecinos de Guanajuato y mostraba 
un bajo perfil”, indica el boletín en el 
que se cita una orden de aprehensión 
en su contra como supuesto homicida 
de un regiomontano en la carretera 
Irapuato-Abasolo, en enero del 2017.

El mismo sábado, un par de horas 
después del boletín del gobierno gua-
najuatense, la Policía Federal difundió 

un parte informativo en el cual sostu-
vo que fueron agentes de Seguridad 
Regional de esta corporación, quienes 
en realidad capturaron al “H1”.

Incluso, a través de la Coordinación 
Guanajuato fueron enviadas varias 
fotografías del detenido escoltado por 
agentes federales, así como del punto 
en el que fue detenido en la camioneta 
en la que viajaba, una Pick up doble 
cabina, pero blanca, no azul oscuro 
como refiere el boletín estatal.

La PF detalló que el viernes por la 
tarde, el auto iba a exceso de veloci-
dad en la carretera Mexico-Tuxpan, 
en el tramo Tulancingo-El Tecojotal, 
por lo que fue detenido y al verificar 
la identidad, el conductor se mostró 
nervioso.

“Los agentes corroboraron que 
(Francisco Javier) cuenta con una or-
den de aprehensión” por homicidio en 
Irapuato.

El detenido, destacó la PF, era uno 
de los objetivos prioritarios en el esta-
do y aparece involucrado en carpetas 
de investigación por secuestro, tráfico 
de drogas y extorsión.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Como puntualmente se 
lo dimos a conocer, en este 
medio informativo, sobre la 
demolición de una casa en 
la calle Juan Álvarez del ba-
rrio Emiliano Zapata, para la 
construcción de un OXXO, el 
maquinistas, y contratistas 
y hasta líder sindical, estu-
vieron a punto de meterse 
en problemas legales serios, 
pues se habían equivocado 
de propiedad.

Y es que al operador de la 
máquina pesada, le habían 
dicho que la casa estaba en 
una esquina, pero no le die-
ron bien la dirección, por lo 
que el pobre trabajador, se 
arrepintió en iniciar con su 
trabajo, por no tener la segu-

ridad, así que perdió el día, 
gracias a ello fue que no lo 
llevaron a la cárcel, pues la 
casa donde pretendía traba-
jar, era la equivocada.

Ante esto el contratista y 
líder obrero rectificaron el 
domicilio donde se construi-
rá una tienda de la cadena 
OXXO, y la dirección correc-
ta es dos cuadras más abajo, 
donde ya se iniciaron los tra-
bajos de demolición, y otros 
más.

Incluso gracias a la pu-
blicación de este medio in-
formativo, el dueño de la 
primera propiedad que sería 
dañada, se percató de lo que 
ocurría, y decidió ir al domi-
cilio para poner todo en or-
den, y evitar que esa equivo-
cación les costará caro a los 
trabajadores y obreros.

De la que se salvaron…

Iban a derribar la  casa equivocada

Se iban a meter en un problema grande.

¿Qué debo hacer si quiero 
ser donador de órganos? 

           “Nosotros nos pode-
mos inscribir y en automá-
tico nos da una tarjeta con 
todos nuestros datos que 
hemos aportado para que 
nosotros podamos cargar 
esa tarjeta y si nos llega a 

suceder alguna situación, las 
primeras personas con las 

que tengamos contacto en 
ese momento, estén entera-
dos de que somos potencia-

les donantes”.

Autoridades reportan 832 muertos 
por sismos y tsunami en Indonesia

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El número de muertos 
por una serie de sismos y 
un tsunami que devastaron 
la provincia central de Su-
lawesi en Indonesia ascen-
dió a 832, informó un voce-
ro de la agencia nacional de 
gestión de desastres.

Unas 540 personas es-
tán seriamente heridas y 
16 mil 732 fueron obligadas 
a evacuar sus casas, dijo 
el portavoz Sutopo Purwo 
Nugroho.

Se espera que el núme-
ro de muertos aumente; 
mientras la evaluación de 
los riesgos y la evacuación 
continúan, de acuerdo al 
portavoz.

La mayoría de las 
víctimas fatales fue-
ron reportadas en 
Palu, la capital pro-
vincial, y el distrito 
contiguo de Dongga-
la con 821 y 11 muer-
tos, respectivamente, 
aclaró Sutopo.

Otros dos distri-
tos que también fueron gol-
peados por los sismos y el 
tsunami no han reportado 
víctimas fatales ya que las 
comunicaciones no han si-
do restablecidas, añadió.

Se cree que muchos aún 
están enterrados bajo los 
escombros. Las operacio-
nes de búsqueda y rescate 
continúan.

Una extensa área fue 
afectada por el desastre na-
tural. La falta de personal y 
de maquinaria pesada han 
dificultado las operaciones 

de rescate, agregó.
Mientras tanto, el pre-

sidente de Indonesia, Joko 
Widodo, llegó a Palu hoy y 
urgió esfuerzos en los res-
cates, según el reporte de la 
prensa.

Varios terremotos fuer-
tes y profundos de magni-
tudes de 6,0; 7,4 y 6,1 segui-
dos de un tsunami devas-
taron la provincia central el 
viernes.

El vocero del Ministerio 
de Información y Comu-
nicaciones, Ferdinandus 
Setu, dijo el sábado que el 
aeropuerto de Palu estaba 
operando, pero sólo para 
vuelos de rescate.

Los servicios de comuni-
caciones también funciona-

ban en varias zonas 
de las provincias 
devastadas por los 
terremotos.

Fotos publicadas 
por la fuerza aérea 
de Indonesia y la ofi-
cina para el manejo 
de desastres mues-
tran edificios colap-
sados y puentes, ade-

más de heridos tendidos en 
el suelo, frente al hospital, 
esperando a ser tratados.

Sutopo dijo que los so-
brevivientes y heridos ne-
cesitan ayudas de diferente 
tipo como alimento, comi-
da para niños, medicinas, 
tiendas y cobijas. Más res-
catistas y maquinaria pesa-
da también son solicitados.

Indonesia es propensa a 
terremotos pues se ubica en 
una zona vulnerable a sis-
mos llamada Cinturón de 
Fuego del Pacífico. 

Rosa impactará este lunes 
la Península de Baja California
� La Conagua informó que Rosa tocará tierra como tormenta tropical la tarde de es-
te lunes 1 de octubre entre las cuatro y las seis de la tarde

Agentes federales  realizaron detención del “H1”

           “Los agentes corro-
boraron que (Francisco Ja-
vier) cuenta con una orden 

de aprehensión por homici-
dio en Irapuato”.

Boletín de la Policía Federal

821 
MUERTOS 

en el Distrito 
de Palu

11 
MUERTOS 

en el distrito con-
tiguo de Donggala

CIFRAS
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Tal vez lo mismo que han dicho los científicos climáticos desde hace 
años: las emisiones de gases de invernadero, en particular el dióxido de car-
bono derivado de los combustibles fósiles, hará que aumente la intensidad 
de las grandes tormentas de alta precipitación.

Esto es lo que revelan sus “modelos climáticos”, unos enormes progra-
mas computarizados que sirven para predecir el clima de los próximos 50 a 
100 años. Dichos modelos combinan datos sobre el comportamiento de las 
tormentas y el ambiente circundante, incluyendo la cantidad de gases de in-
vernadero que hay en la atmósfera, cuánto se han fundido los casquetes po-
lares, cuánto calor hay en los océanos, y demás información. Esos modelos 
son de una complejidad fabulosa, pero su física básica es bastante simple: el 
aire caliente retiene humedad y esto se traduce en más lluvia.

Los modelos climáticos recogen todos esos datos y hacen proyecciones, 
igual que los modelos meteorológicos predicen la cantidad de lluvia en de-
terminado fin de semana, si bien expresan sus resultados en estadísticas, 
en vez de hacer afirmaciones de causalidad. Sabemos que el tabaquismo 
aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar, pero es imposible 
determinar si tu tío enfermó porque fumaba dos cajetillas al día.

Por esa razón, los científicos no pueden asegurar que el cambio climático 
engendró a Florence. Debido a la polarización política del cambio climático, la 
probabilidad pone a los científicos en aprietos retóricos. Es difícil convencer 
al público o a los legisladores con proyecciones de un futuro a largo plazo, 
expresadas como probabilidades. Por ejemplo, el Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático afirma que, para el año 2100, las temperaturas pro-
medio de Estados Unidos aumentarán entre 1.6 y 6.6 grados centígrados, 
una afirmación que hemos escuchado en muchas ocasiones.

Kevin Reed reflexionaba en este problema mientras Florence se aproxi-
maba a la costa este. Científico climático de la Universidad de Stony Brook, 
Reed se reunió con varios colegas —entre ellos Michael Wehner, del Labo-
ratorio Nacional Lawrence Berkeley— y decidieron averiguar cuánto estaba 
influyendo el cambio climático en la tormenta inminente; algo parecido a 
investigar qué habría pasado si tu tío nunca hubiera fumado.

Lo que llevó a Reed a siquiera considerar semejante esfuerzo es la cre-
ciente potencia de las computadoras que corren los modelos climáticos. 
Hasta hace poco, los modelos climáticos y meteorológicos eran dos cosas 
completamente distintas. Los modelos meteorológicos podían hacer pre-
dicciones de hasta una semana, pero se saturaban al pronosticar las condi-
ciones a uno o 50 años en el futuro.

Los modelos climáticos presentaban la dificultad opuesta: podían visua-
lizar una imagen más amplia, mas carecían de la resolución necesaria para 
centrarse en fenómenos específicos, como un huracán. Los científicos han 
superado este obstáculo en años recientes. Y para lograr su objetivo, Reed 
tomó un modelo climático y lo ajustó para hacer predicciones de Florence.

El 10 de septiembre, mientras Florence seguía sobre el Atlántico y avan-
zaba hacia Carolina del Norte, Reed y sus colegas fueron a la Administración 
Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y consiguieron 
montones de datos que describían, exactamente, el aspecto de Florence jus-
to a las 20:00 horas horario del este: miles de lecturas de temperatura, hu-
medad, presión barométrica, velocidad de los vientos y otros muchos datos 
que habían recogido los satélites, las sondas y los barcos meteorológicos.

Después de ingresar toda la información en el modelo climático (las “con-
diciones iniciales”, en jerga nerd), Reed corrió el programa y obtuvo una pre-
dicción sobre la evolución de la tormenta durante los siete días siguientes. El 
modelo mostró lo mismo que decían los informes meteorológicos: Florence 
llegaría a la costa de Carolina del Norte, cerca de Elizabethtown y Wilming-
ton; perdería velocidad y soltaría más de 50 centímetros de lluvia.

Después, volvieron a correr el modelo con otro conjunto de condiciones 
iniciales; esa vez, simulando cómo habría sido el clima en la época preindus-
trial, hacia 1850, antes de que las “siniestras fábricas satánicas” de William 
Blake cubrieran de hollín a Inglaterra y desataran la Revolución Industrial que 
tantos problemas climáticos ha causado desde entonces. En julio de 1850, 
Millard Fillmore llegó a la presidencia de Estados Unidos, la población esta-
dounidense era de 23 millones, y los gases de invernadero en la atmósfera 
sumaban alrededor de 284 partes por millón (hoy ascienden a 407 ppm).

¿Por qué no deja de llover? 
¿qué intenta decirnos la naturaleza?¿qué intenta decirnos la naturaleza?
�Los científi cos están investigando cómo el 
calentamiento global supercarga tormentas 
monstruosas como el huracán Florence

C
onforme el huracán 
Florence se acer-
caba a la diminuta 
población costera 

de Wilmington, Carolina del 
Norte, Steven Pfaff se consoló 
con la idea de que no había 
llovido mucho en agosto.

Confiaba en que el ab-
sorbente suelo asimilaría 
cualquier escarmiento que 
Florence impusiera, pues 
cuando, en 2016, el hura-
cán Matthew arribó en la 
entidad, el suelo ya estaba 
empapado y los vientos de-
rribaron fácilmente los ár-
boles arraigados en la tierra 
reblandecida.

Pfaff se refugió en las ofi-
cinas del Servicio Meteoroló-
gico Nacional (NWS), donde 
el meteorólogo coordinaba 
alertas. El sitio estaba adap-
tado con contraventanas y 
un refugio contra tornados; 
mas los vientos de 160 kiló-
metros por hora no serían la 
peor parte de la tempestad. 
Cuando Florence tocó tierra, 
avanzó con extrema lentitud, 
soltando aguaceros torren-
ciales. Desde su escritorio, 
Pfaff pudo oír el crujir de la 
madera cuando los árboles 
cedían al embate. La oficina 
olía a carpintería.

“El suelo se saturó rápi-
damente”, recuerda. “Esa de-
fensa se perdió de inmediato. 
Los ríos que yacían por deba-
jo del nivel de inundación 
alcanzaron niveles históricos 
en algunas zonas. Así de in-
tensa fue la lluvia”.

Anthony Norris observa-
ba el diluvio desde la vecina 
Elizabethtown. Como sub-
jefe de bomberos, ya había 
experimentado condiciones 
climáticas adversas por lo 
que, al principio, Florence no 
lo impresionó. “Se parecía a 
las tormentas pasajeras nor-
males”, revela. Pero, enton-
ces, las calles se inundaron 
una tras otra, hasta que la po-
blación quedó aislada: nadie 
podía entrar ni salir.

Poco después, NWS pu-
blicó cifras que contaron 
toda la historia: más de 65 
centímetros de precipitación 
en Wilmington y casi 90 en 
Elizabethtown, equivalentes 
a un semestre de lluvia. En 
solo una semana, Carolina 
del Norte recibió más de 8 bi-
llones de galones de agua. La 

tormenta dejó a 10,000 per-
sonas en refugios y cientos 
más sin energía eléctrica. Al 
menos 37 personas murie-
ron durante la tempestad.

Si bien son raras las 
tormentas que sueltan tal 
cantidad de lluvia, estos 
fenómenos se han vuelto 
más frecuentes que antes. 
Solo en las últimas sema-
nas, varias tormentas han 
cuestionado el concepto de 
normalidad. Mientras Flo-
rence asolaba Carolina del 
Norte, un ciclón tropical 
soltaba casi la misma canti-
dad de lluvia en Texas, aun-
que la precipitación abarcó 
un área mucho mayor. El 
tifón Mangkhut golpeó el 
sureste asiático y mató, por 
lo menos, a 81 filipinos; mu-
chos de ellos por derrubios 
que sepultaron viviendas y 
refugios.

La reciente andanada 
de tormentas forma parte 
de una tendencia que ha 
reactivado las divisiones 
partidistas sobre el cambio 
climático (página 29). Están 

aumentando las grandes 
tempestades con precipita-
ciones intensas; y los datos 
de la Evaluación Nacional 
sobre el Clima de Estados 
Unidos demuestran que, 
entre 1958 y 2012, las lluvias 
de los “fenómenos de pre-
cipitación intensa” han au-
mentado en todo el territo-
rio estadounidense, aunque 
la mitad oriental del país se 
ha llevado la peor parte. 
En el noreste, la precipita-
ción aumentó 71 por ciento, 
mientras que los incremen-
tos en el medio oeste y el su-
reste han sido de 37 y 27 por 
ciento, respectivamente.

También van en aumen-
to las tormentas violentas 
—aunque su velocidad ha 
disminuido y ahora anegan 
el suelo—. El año pasado 
algunas partes de Houston 
recibieron más de 127 cen-
tímetros de lluvia del hu-
racán Harvey y sufrieron 
daños por 125,000 millones 
de dólares (poco después 
llegaron los huracanes Irma 
y María, que dejaron daños 

por más de 100 millones de 
dólares en Florida, Puerto 
Rico y el Caribe).

Más que el viento, la llu-
via fue la principal fuerza 
destructora cuando la tor-
menta se detuvo durante 
días sobre Texas. Y Floren-
ce siguió el mismo patrón. 
Cruzó el Atlántico como un 
huracán categoría 5, y per-
dió velocidad al aproximar-
se a la costa. “Justo después 
de tocar tierra, se desplaza-
ba a 3.2 kilómetros por ho-
ra —habrías podido correr 
más rápido que su veloci-
dad de avance—”, comenta 
Scott Weaver, director del 
Programa Nacional para 
Reducción de Impactos por 
Huracanes en Gaithers-
burg, Maryland.

El servicio meteorológi-
co lo reclasificó como ciclón 
tropical debido a que los 
vientos eran más modera-
dos de lo esperado, pero la 
lentitud de su avance per-
mitió que las lluvias tuvie-
ran más tiempo para causar 
estragos.

¿Qué intenta decirnos ¿Qué intenta decirnos 
la Madre Naturaleza?la Madre Naturaleza?
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CHILPANCINGO, GRO.

 (proceso.com.mx).- Un 
grupo armado atacó la sede 
del Ayuntamiento de Ate-
nango del Río, en la zona 
norte de la entidad, y ase-
sinaron a dos integrantes 
del equipo de trabajo del 
alcalde electo postulado 
por el PT, Andrés Guevara 
Cárdenas.

El hecho violento se re-
gistró ayer cerca de las 22:00 
horas, cuando dos sujetos 
que se desplazan en una 
camioneta rafaguearon la 
fachada del edificio públi-
co mientras se realizaba 
la transición del gobierno 
municipal.

El ataque provocó páni-
co y terror entre decenas de 
personas, principalmente 
entre los funcionarios de la 
administración saliente y 
entrante, que estaban en el 

En Guerrero…

Ataque armado deja dos muertos Ataque armado deja dos muertos 
en la toma de protesta del alcaldeen la toma de protesta del alcalde

inmueble en el acto oficial.
En el lugar fueron asesi-

nados dos hombres identifi-
cados como Israel Cantonera 
García y Víctor Lupia Ceján, 
quienes se iban a desempe-
ñar como director de Trán-
sito Municipal y director de 
la Unidad Deportiva, respec-
tivamente, indican reportes 
oficiales.

Las víctimas formaban 
parte de la nueva administra-
ción municipal de Atenango 

del Río, que inicia funciones 
hoy y encabeza el alcalde pe-
tista, Andrés Guevara.

Los reportes oficiales indi-
can que, además de las per-
sonas asesinadas, la fachada 
del ayuntamiento fue daña-
da y, al menos, hay tres vehí-
culos con impactos de bala.

Este crimen se registra 
en el contexto del cambio 
de administraciones en los 
81 ayuntamientos en esta 
entidad.

El original cupcake de pan 
de muerto que nació en 2010

MÉXICO

(Notimex).- En 2010, Fa-
biola Galván combinó en 
un cupcake el sabor del 
azahar, las cuatro canillas, 
y la bolita del centro que 
dan vida al tradicional pan 
de muerto, con el cual los 
mexicanos recuerdan cada 
año a sus difuntos.

El ahora bautizado co-
mo “mantemuerto”, nació 
hace ocho años en la tienda 
de Galván, Dream & Bite, 
dedicada a la venta de cup-
cakes, antes del auge de las 

redes sociales que han he-
cho famosos nuevos panes 
como la “manteconcha” y 
“cochiconchas”.

La idea -cuenta Fabio-
la- surgió mientras plati-
caba con su esposo sobre 
la posibilidad de ofrecer a 
los clientes un cupcake con 
un toque mexicano, pues se 
trataba de un producto cien 
por ciento estadunidense.

“Venia la celebración 
de Día de Muertos, de Ha-
lloween, había muchos 
cupcakes, pero de día de 

muertos nada, entonces se 
nos ocurrió hacer un pan 
de muerto en un capacillo”, 
subrayó.

Fue así como en 2010, un 
año después de la apertura 
de su negocio, que Galván 
comenzó la elaboración 
de los cupcakes de pan de 
muerto con la fórmula tradi-
cional de este pan.

“No es una receta de pas-
tel, ni de un cupcake común, 
es la receta de un pan de 
muerto normal”, sostuvo.

En entrevista con Noti-
mex, recordó que en su mo-
mento, este cupcake fue bien 
recibido entre los clientes, 
pues les causaba sorpresa y 
curiosidad ver por primera 
vez un pan de muerto dentro 
de un capacillo.
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CIUDAD DE MÉXICO.

México es un país amante de los tacos, 
las tortas y de todo lo que incluya harina en 
sus ingredientes. México, por consiguiente, 
es un país de obesos. Los niños y adultos 

en esta condición ocupan un nada honroso 
primer y segundo lugar mundial, respectiva-
mente, según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas.

Dicha gordura no es sinónimo de buena 
alimentación, sino todo lo contrario. Un es-

CIUDAD DE MÉXICO

A veces huraños, en ocasio-
nes cariñosos, groseros, tier-
nos, rebeldes, divertidos, po-
drán tener mil y un caracterís-
ticas (buenas y malas) pero to-
das se suman a la lista de cosas 
por las que los amamos.

¿Sabes de qué animal te es-
tamos hablando? Sí, obviamen-
te de los gatos.

Recientemente se dio a co-
nocer que en la ciudad inglesa 
de Bristol el pasado 16 de sep-
tiembre, un gatito llevó a casa 
de su amo una bolsa con 30 bo-
litas de droga luego de dar un 
paseo por la colonia.

De acuerdo con información 
de Independent, las drogas 
pertenecen a la clase A, que in-
cluye sustancias como cocaína, 
heroína, LSD y éxtasis.

Luego del insólito ‘regalo’ el 
dueño llamó enseguida a la po-
licía local.

Como era de esperar, la 
policía ‘alabó’ al felino por su 
‘redada’.

Al parecer el dueño encon-
tró la bolsa en la cama del gato 
y al felino acurrucado al lado 
del botín.

Hay que olvidarse de los 
perros policía, deberíamos 
comenzar a entrenar gatos”, 
señalaron.

Gatito lleva a casa de su 
amo bolsa repleta de drogas
�El hecho ocurrió en la ciudad inglesa de Bristol; luego de un paseo mañanero el felino regresó con 
varios paquetitos con sustancias pertenecientes a la clase A

¿Qué tan saludables son las 
tortillas y panes que comemos?

�México, por consiguiente, es un país de obesos; los niños y adul-
tos en esta condición ocupan un nada honroso primer y segundo 
lugar mundial, respectivamente, según datos de la ONU

tudio llamado Harina de otro costal, realiza-
do por la fundación internacional Changing 
Markets, en colaboración con investigadores 
independientes, dio a conocer que los grados 
de anemia y falta de hierro en los mexicanos 
son alarmantes.

Y mucho de ello, según Vanessa de la 
Cruz, Doctora en Ciencias de la Nutrición por 
la Universidad Veracruzana y colaboradora 
del proyecto, tiene que ver con el tipo de hari-
nas que se consumen.

Éstas suelen producirse con muy bajo 
contenido nutrimental y se descubrió que la 
estructura química del hierro que contienen 
estos productos, ‘bloquean’ la absorción de 
nutrimentos de los otros alimentos con que 
se acompañan. Si a esto se le suma que son 
ingeridos en exceso, se entiende perfectamen-
te que ello provoque daños considerables en 
la salud.

Según el informe, en México dichas con-
secuencias son sufridas en mayor medida 
por mujeres en etapa reproductiva. Por eso, 
el panorama de los hijos que pudieran tener 
es preocupante.

“En los bebés, por ejemplo, suele manifes-
tarse como riesgo de muerte o prematurez al 
nacer, un sistema inmune débil, talla baja. Y 
si ello no se detecta y corrige antes de los dos 
años de vida, puede ser irreversible”, asegura 
de la Cruz.

LOS NUTRIMENTOS QUE SE 
PERDIERON EN EL CAMINO
Una alternativa que ha funcionado en 

otros países, y que se ha implementado ya 
en México, es el de la fortificación de dichas 
harinas con ácido fólico, hierro y zinc. Sin em-
bargo, su aplicación actual aquí dista mucho 
de ser lo que fue al inicio de la estrategia.

Hace años las autoridades obligaron a las 
fábricas que las producían a fortificarlas al 
100 por ciento. Y así lo hicieron.

Los empaques de estos productos fueron 
debidamente señalizados y, según los repor-
tes de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), todo 
marchaba bien. Luego las empresas gradual-
mente fueron bajando esas proporciones y, en 
2015, llegaron a la dramática cifra de 30 por 
ciento.

De acuerdo con Alice Delemare, activista 
adscrita a Changing Markets, los resultados 
del informe indican que hay numerosos va-
cíos gubernamentales en la materia.

“Encontramos que la supervisión de la 
COFEPRIS es insuficiente. Sus evaluaciones 
son cada vez menos confiables, abarcadoras 
y transparentes. Hace falta establecer hasta 
dónde llegan sus responsabilidades al reali-
zar este monitoreo en las harinas, así como 
las sanciones que se deben aplicar una vez 
que se detecten fallas”, explica Delemare.

EL DERECHO A TENER MEJORES HARINAS
Por eso es que la parte fi-

nal de Harina de otro costal va 
más allá de la crítica, y se 
enfoca en las propuestas. El 
equipo que realizó el estudio 
dirige estas recomendacio-
nes, principalmente, al gobier-
no mexicano.

En el documento sugieren 

clarificar qué dependencias 
oficiales son responsables de 
esta materia, así como des-
tinar suficiente presupuesto 
y recursos humanos para el 
monitoreo de calidad de las 
harinas.

“Cada mexicano consume 
cerca de 62 kilos de tortillas 

al año, por mencionar sólo un 
ejemplo. Eso es mucho y, por 
lo tanto, en tanto el Estado no 
se empeñe en que la situación 
mejore, la obesidad seguirá 
siendo un problema de salud 
pública que podría empeorar 
dramáticamente”, asegura 
Vanessa de la Cruz.
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Celebra muy feliz su onomástico

La encantadora amiga Adelita 
Gutiérrez Velázquez festejó muy 
contenta su feliz cumpleaños en 
compañía de sus guapas amigas 
así como de su linda familia quie-
nes llegaron  con mucha alegría ,en-
tre ellas la distinguida dama Ade-
lita Velázquez de Gutiérrez, Leo 
de Bermejo, Yaneth de Gutiérrez, 
Francis de Gutiérrez y   de Gutié-
rrez, hermanos y sobrinos, quienes 
pasaron una maravillosa tarde fes-
tejando a tan bella cumpleañera.

Adelita se veía tan hermosa y su 
bella sonrisa a flor de piel disfru-
tó de esta reunión en su honor, con 
las felicitaciones de sus amigas de-
seándole bonitos y buenos deseos 
en su vida. El ambiente se formó 
muy alegre con la llegada del ma-
riachi Azteca quién le puso sabor a 
esta agradable reunión.

 La buena comida y buenos vi-
nos no podía faltar en el festejo de 
tan apreciada amiga, quién se veía 
muy contenta rodeada de su fami-
lia y amigas.

¡!!FELICIDADES 

HERMOSA!!

CON MI LINDA MAMÁ.- Sra. Adelita Velázquez de Gutiérrez

MIS GUAPAS CUÑADAS.- Yaneth Collía y Francis de Gutiérrez

EN EL CONVIVIO.- Yolanda Villaseñor, Adelita Velázquez, Juan Lara y Leo Gutiérrez de Bermej
CON MI GUAPA AMIGA.- Profesora Mirta Antonio

MI FELIZ MI FELIZ CUMPLEA-CUMPLEA-
ÑOS.- Rodeada de bellas ÑOS.- Rodeada de bellas 
fl ores y el rico pastel de fl ores y el rico pastel de 
cumpleañoscumpleaños
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�Sujetos armados llegaron hasta un domicilio particular pa-
ra tratar de amedrentar al dueño de la casa pero éste les sacó 
pistola para dispararles

¡Balazos en 
El Tamarindo!

¡Otra de Barragán, dejó 
libre a presunto violador!

¡Ejecución de “El Alacrán” 
podría ser ajuste de cuentas!

¡Desaparecen madre 
e hija de Acayucan!

¡Repartidor de pizza 
dejó embarrado 

el peperoni!

¡En bolsas abandonan 
un cuerpo desmembrado!

¡Distraído joven derrapó 
a bordo de su moto!

¡SOCONUSQUEÑOS 
transportaban a 64 ilegales!

¡Atacan a plomazos 
un puesto de comida!

Abandonan a bebé en 
caja de cartón de huevo

¡Los ejecutan a ¡Los ejecutan a 
bordo de un taxi!bordo de un taxi!

¡Asesinan a ¡Asesinan a 
balazos al del 36!balazos al del 36!
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EMERGENCIAS

ESTADO DE MÉXICO

 Una madre asesina a golpes a su 
propio bebé, la mujer fue detenida co-
mo la responsable de la muerte su hijo 
de seis meses de edad en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli.

Personal de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México (FGJEM) 
detuvo a María Elvira N con una or-
den de aprehensión en su contra, debi-
do a que es investigada por el presun-
to homicidio de su hijo menor de seis 
meses de edad.

La mujer fue ingresada al Centro 
Penitenciario de Reinserción Social de 
Cuatitlán México, en donde quedó a 
disposición de un Juez, quien determi-
nará la situación jurídica de la deteni-
da en las próximas horas.

La detención de María Elvira N, fue 
realizada como parte de una investi-
gación por parte de la FGJEM, luego 
de que personal del Centro Médico 
La Aurora reportó el ingreso de un 
menor de 6 meses de edad, sin signos 
vitales y el cual presentaba diversas 
lesiones.

Se llevó a cabo una investigación 
que permitió establecer que el peque-
ño únicamente se encontraba al cuida-
do de su madre, quien lo habría gol-
pead, ocasionándole diversas lesiones 
para que perdiera el conocimiento.

Después de la golpiza, la madre 
junto a su pareja, trasladaron al menor 
a un hospital de la zona, donde ingre-
só sin signos vitales.

El Ministerio Público recabó los 
elementos de prueba necesarios para 
solicitar a un Juez librar una orden de 
aprehensión en contra de la mujer.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ 

OTEAPAN

Una pareja fue asesinada a 
balazos al momento que viaja-
ban en un automóvil de alquiler 
de Cosoleacaque, sin número 
económico, aproximadamente a 
las 14:40 horas de ayer, en la ca-
lle Fernando Gutiérrez Barrios 
de la colonia La Tina.

Las personas asesinadas 
respondieron a los nombres de 
María del Carmen Hernández 
Vargas, de 38 años de edad y 
Joshua Díaz, ambos tuvieron su 
domicilio en la calle Guadalupe 
Victoria de la colonia La Tina.

Al circular sobre la arteria 
Fernando Gutiérrez Barrios, 
sujetos desconocidos lo inter-
ceptaron y los atacaron a bala-
zos, la pareja quedó herida en el 
interior del automotor y vecinos 
del sector solicitaron el auxilio 
de las unidades de emergencias.

Paramédicos de Protección 
Civil de Chinameca dictami-
naron que ya no contaban con 
signos vitales.

Elementos de la Policía Mu-
nicipal acordonaron el área.

Peritos de Minatitlán levan-
taron las diligencias y enviaron 
los cadáveres al Servicio Médico 
Forense (Semefo) de Cosoleaca-
que, para la práctica de la ne-
cropsia de ley.

Los cuerpos fueron identifi-
cados por sus familiares ante la 
Sub Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia en turno.

AMOZOC

Puebla.- Este viernes, un hallazgo que estremece a cual-
quiera se registró en la junta auxiliar de San Salvador Cha-
chapa. Una bebé de aproximadamente cinco horas de nacido 
fue encontrado abandonado en una caja de cartón de huevo.

De acuerdo con El Sol de Puebla, el lamentable hecho ocu-
rrió a las 08:00 horas. El presidente de dicho lugar, Enrique 
López Alonso fue quien encontró a la menor.

López Alonso se encontraba corriendo sobre la carretera 
que va a Alpuyeca, a la altura del paraje “La Antena”, cuando 
de pronto escuchó el llanto de un bebé a un costado de la via-
lidad, por lo que se detuvo y rápidamente realizó el reporte a 
elementos de la Policía Estatal y paramédicos de Cruz Roja, 
quienes arribaron al lugar y confirmaron el hallazgo.

Posteriormente le brindaron los primeros auxilios a la me-
nor, la cual se encontraba envuelta en una cobija al interior de 
una caja de cartón.

¡Los ejecutan a 
bordo de un taxi!

¡En bolsas abandonan 
un cuerpo desmembrado!

VERACRUZ

 Reportan el hallaz-
go de un cuerpo hu-
mano desmembrado, 
el primer reporte fue 
a las  02:00 horas, en el 
callejón Xicoténcatl de la 
colonia  Pazzi Norte, del 
municipio de Pánuco 
Veracruz, donde había 
una bolsa negra en la 
cual contenía las piernas 
de un cuerpo humano.

Minutos después en 
la calle Xalapa esquina 
con Cuitláhuac de la co-
lonia Florida se localizó 
otra bolsa negra conte-
niendo el torso de un 
cuerpo humano.

Finalmente aproxi-
madamente a las 03:00  
en el bulevar Salvador 
Díaz Mirón de la colo-
nia  la corregidora se en-
contró una bolsa negra    
que contiene una cabeza 
humana.

De los tres hallazgos 

tomaron conocimiento 
autoridades municipa-
les y estatales, quienes 
dieron aviso a las autori-
dades de la Fiscalía, las 
cuales acudieron al sitio 
para levantar los restos 
humanos.

Durante las investi-
gaciones se indicó que 
juntos a los restos tam-
bién fueron encontradas 
una cartulina, las cua-
les tienen los siguientes 
mensajes:

VAMOS POR TI 
ACOSTA ALIAS TOPO 
TE VAMOS A SACAR 
DONDE ESTÉS POR-
QUE SOMOS  UNA 
SOMBRA PERRO JUN-
TO CON TU TIENDE-
RO EL BRUJO DE LA 
CHIMA.

LA SOPA COMO LA 
PIDAN FUERZAS ES-
PECIALES G. SOMBRA

En Minatitlán…

¡Asesinan a 
balazos al del 36!

MINATITLÁN, VER. 

Minutos antes de la me-
dianoche del sábado, fue 
asesinado a balazos, el con-
ductor del taxi número 36 
de la ciudad de Minatitlán, 
esto en la colonia Jardines 
de Tlalcualeya del citado 
municipio.

El incidente se registró 
afuera de un domicilio ubi-
cado sobre la calle Papaloa-
pan, donde un taxista arribó 
con su pareja sentimental y 
dos amigos más, quienes pa-
saron al interior de la vivien-
da, mientras este esperaba 
afuera.

Momentos después, se 
escucharon varias detona-

ciones de arma de fuego y 
al salir se percataron que el 
conductor del taxi, se encon-
traba ensangrentado dentro 
de la unidad, por lo que so-
licitaron la presencia de la 
Cruz Roja.

Paramédicos acudieron 
al sitio y solo confirmaron 
la muerte de esta persona, 
quien fue identificado como 
Jesus Alejandro Mendoza 
Escamilla de 33 años, origi-
nario de esa misma ciudad.

Más tarde arribó perso-
nal de la Fiscalía General 
del Estado, quien realizó la 
criminalística de campo, pa-
ra luego enviar el cadáver el 
SEMEFO.

¡Atacan a plomazos 
un puesto de comida!

VERACRUZ

La tarde de este domingo  
desconocidos atacan a bala-
zos a un  varón, encargado 
de un puesto de comida, 
ubicada en la avenida 14 y  
calle 10 de la colonia México 
de Córdoba, donde él y una 

mujer resultaron lesionados.
En el sitio hay presencia 

de paramédicos y autori-
dades, los primeros para 
auxiliar a los heridos y los 
segundo apara acordonar el 
área e iniciar la carpeta de 
investigación.

¡Asesina a golpes a su bebé de seis meses!

Solo tenía 5 horas de nacida…

Abandonan a bebé en 
caja de cartón de huevo
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¡Distraído joven derrapó 
a bordo de su moto!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 A punto de perder la pier-
na derecha, estuvo un joven 
motociclista del barrio San 
Diego, al conducir bajo la llu-
via a exceso de velocidad y 
en aparente estado de ebrie-
dad, siendo auxiliado por los 
paramédicos de Protección 
Civil de esta ciudad, aunque 
finalmente no requirió trasla-
do hacia el hospital o clínica 
particular, quedando en el 
mismo lugar alegando que 
continuaría su camino hacia 
su casa.

El lamentable accidente 
ocurrió este domingo por la 
tarde en el cruce de las calles 
20 de Noviembre y Dehesa 
del barrio La Palma, repor-
tando a las autoridades y a los 
cuerpos de auxilio que una 

persona se encontraba tirada 
en el pavimento, sangrando 
de una de sus piernas.

Rápidamente acudieron 
los paramédicos de Protec-
ción Civil para atender a 
quien dijo llamarse Víctor 
Hernández Morales de 20 
años de edad, con domicilio 
en el barrio San Diego, el cual 
explicó que conducía su mo-
tocicleta de modelo reciente 
pero debido a lo resbalazido 
del pavimento por la recien-
te lluvia, derrapó y lamenta-
blemente el pie derecho se le 
metió increíblemente entre la 
cadena y el equipo de trans-
misión de la unidad.

Luego de recibir los pri-
meros auxilios, el chamaco 
no quiso ser trasladado a al-
gún centro hospitalario, indi-
cando que ya se sentía bien y 
continuaría su camino a casa.

¡Desaparecen madre 
e hija de Acayucan!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Existe preocupación y angustia entre familiares 
y amigos de una familia del barrio La Palma de es-
ta ciudad, luego de que la mañana de este domingo 
una joven madre salió con su menor hija al centro de 
la ciudad para hacer unas compras pero ya no había 
vuelto a casa, por lo que se pidió el apoyo de las au-
toridades, de los amigos y de los familiares para dar 
con el paradero de la joven madre.

Datos aportados indicaron que se trata de la joven 
Oyuki Berenice Chontal de aproximadamente vein-
ticinco años de edad, quien salió acompañada de su 
menor hija dirigiéndose hacia el centro de la ciudad 
para hacer algunas compras supuestamente.

Al momento de salir de la casa, la dama vestía 
pantalón de mezclilla color azul y blusa color negro 
además de tenis mientras que la pequeña, su hija, 
traía un vestido a cuadros en blanco y negro.

Familiares piden a amigos y autoridades que in-
tensifiquen la búsqueda de las dos mujeres, pues se 
teme algo malo les pueda pasar, presentando la de-
nuncia penal al respecto.

¡Ejecución de “El Alacrán” 
podría ser ajuste de cuentas!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

 El asesinato del joven 
campesino de la comunidad 
de Dehesa puede estar ligado 
al grupo de sujetos que tiene 
asolada la zona del triángu-
lo delictivo que comprende 
Congregación Hidalgo, Cua-
dra I. Piña y Dehesa, preci-
samente, por lo que la línea 
de investigación apunta a un 
posible ajuste de cuentas.

De Jaime Ramos Morales, 
quien se dedicaba a labores 
del campo, se dijo que el día 
que se dio a conocer su des-
aparición se encontraba en 
compañía de otros sujetos y 
andaban tomando, por lo que 
luego de estar en el parque se 
fueron con dirección a la co-
munidad de Congregación 

Hidalgo, de donde ya no su-
pieron más de ellos.

Fue el papá del muchacho 
quien indicó a las autorida-
des que su hijo salió el día de 
su desaparición con otros dos 
sujetos también del pueblo, 
a quienes se les miraba poco 
ignorando cuáles eran las ac-
tividades de los amigos, mar-
chándose los tres hacia el cen-
tro de la comunidad y desde 
entonces ya no se les volvió a 
ver hasta que encontraron al 
muchacho muerto y en esta-
do de putrefacción.

Las primeras líneas de in-
vestigación apuntan a que el 
homicidio puede estar ligado 
a los grupos delictivos que 
asolan la zona con asaltos de 
unidades particulares y del 
servicio público.

¡Soconusqueños 
transportaban a 
64 ilegales!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Un autobús de tu-
rismo con razón social 
de “Autotransportes 
Diamante de Soconus-
co” fue intervenido 
por fuerzas federales 
ya que al hacerle una 
revisión rutinaria en-
contraron en su inte-
rior a sesenta y cuatro 
personas de origen 

centroamericano, 
quienes aceptaron que 
contrataron los servi-
cios de los dueños de la 
unidad para el traslado 
hacia la frontera norte.

Fue la mañana de 
este domingo cuando 
efectivos policiacos le 
marcaron el alto a un 
autobús de turismo 
con razón social “Au-
totransportes Diaman-
te de Soconusco”, con 
placas de circulación 
015-HU-4, para hacer 
una revisión de rutina, 
cuando acababan de 
pasar la caseta de co-
bro de la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Para sorpresa de 
los uniformados, de la 
unidad uno a uno fue-
ron descendiendo pa-
sajeros hasta completar 

la cuenta de 64 personas, 
entre hombres, mujeres y 
niños que aceptaron ser 
de nacionalidad extran-
jera y que habían contra-
tados los servicios de la 
empresa para viajar hacia 
el Centro del Estado y 
después a la frontera con 
los Estados Unidos.

Tanto el chofer como 
el ayudante indicaron ha-
ber sido contratados para 
llevar el autobús a la fron-
tera norte sin preguntar 
si los pasajeros eran o no 
ilegales, hasta que fueron 
detenidos es que se en-
teraron. Ambos fueron 
trasladados a la base del 
Ministerio Público Fe-
deral en Coatzocoalcos 
mientras que los ilegales 
quedaban en manos de la 
Estación Migratoria.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Ahora resulta que quien 
mintió fue la niña que fue 
abusada sexualmente por 
uno de sus tíos, un panadero 
de San Juan Evangelista, y el 
Juez de Control Raúl Barra-
gán Silva determinó dejar en 
libertad al sujeto Manuel Be-
llo Chino de 54 años de edad, 
acusado en la causa penal 
57/2018 por el delito de Pede-
rastia Agravada.

Manuel Bello Chino de 54 
años de edad y con domicilio 
conocido en la comunidad de 
Achotal, perteneciente al mu-
nicipio de San Juan Evange-
lista, fue señalado en la causa 
penal antes mencionada por 
haber abusado sexualmente 
de una menor de edad apro-
vechándose que se celebraba 
una fiesta en su casa, adonde 
llegó la pequeña al ser parte 
de la familia.

Con las pruebas contun-
dentes en la mano, fue el 
mismo Juez quien giró la 
orden de aprehensión co-
rrespondiente en contra del 

panadero, siendo ejecutada 
por oficiales de la Policía 
Ministerial que dejó al tor-
vo panadero encerrado en el 
reclusorio regional, a dispo-
sición de la misma autoridad 
que le dictó, en un principio, 
la prisión preventiva por un 
año en lo que se investigaba 
la situación.

El hombre estuvo preso 
alrededor de diez días, hasta 
que el juez de control  Raúl 
Barragán Silva varió la clasi-
ficación del delito y con ello 
también varió la medida cau-
telar del imputado, quien vio 
reducida su estancia dentro 
del penal, al dictarle el juez la 
libertad por lo que su proce-
so seguirá pero ya estando el 
panadero en su casa.

La Unidad Integral de 
Procuración de Justicia a tra-
vés de la Fiscalía Especializa-
da en Delitos Sexuales y Con-
tra la Familia, buscará apelar 
la determinación del Juez 
Raúl Barragán esperando 
que el hombre vuelva a ser 
detenido para que purgue su 
condena al interior del penal.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ 
GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Un elemento de la 
Secretaría de Seguri-
dad Pública (SSP), asig-
nado a la Policía Naval 
con base en esta ciudad, 
perdió la vida en trágico 
accidente vial.

El suceso se originó 
la noche del pasado fin 
de semana en la carrete-
ra que comunica al con-
junto habitacional Los 
Mangos, aunque no se 
dio a conocer la identi-
dad  del occiso.

Se indicó que aproxi-

madamente a las 23:00 
horas, fue encontrado 
tirado el cuerpo del gen-
darme en la cinta asfálti-
ca, al parecer el elemen-
to policiaco derrapó al ir 
manejando una moto-
cicleta, debido a que en 
esos momentos caía la 
lluvia, sin que nadie se 
percatara de los hechos 
por la oscuridad que im-
pera en ese sector.

Peritos levantaron las 
diligencias y ordenaron 
que el cadáver fuera en-
viado a la morgue para 
la práctica de la necrop-
sia de ley.

¡Sonó el traca traca
 en El Tamarindo!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Sonó la metralla la noche 
del domingo en las inmedia-
ciones del campo Tamarindo 
de esta ciudad, mencionán-
dose que sujetos armados 
llegaron hasta un domici-
lio particular para tratar de 
amedrentar al dueño de la 
casa pero éste les sacó pistola 
para dispararles al aire, por 
lo que los visitantes extraños 
pusieron piernas de por me-
dio a bordo de una camione-
ta pick up.

Serían las nueve de la no-
che cuando la tranquilidad 
del barrio quedó rota al es-
cucharse al menos diez deto-
naciones de armas de fuego, 
por lo que algunos vecinos 
del sector se escondieron y 

otros más atrevidos se aso-
maron hacia la calle para 
ver de qué se trataba.

Explicaron a elementos 
policiacos que arribaron 
al punto minutos después, 
que sujetos llegaron hasta 

un domicilio para ame-
drentar al dueño pero éste 
se defendió disparándoles 
quizá no a darles pero si 
asustarlos.

Pese a los intentos de los 
elementos policiacos por 

conocer la versión del afec-
tado, éste no abrió la puerta 
para ser entrevistado, por 
lo que los gendarmes se re-
tiraron y todo volvió a una 
aparente tranquilidad en el 
barrio Tamarindo.

Se escuchó la metralla en el barrio Tamarindo la noche del domingo. Sujetos quisieon amenazar a un vecino 
respondón.

¡Repartidor de pizza dejó 
embarrado el peperoni!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER

 Raudo repartidor de piz-
zas estuvo a punto de ocasio-
nar una tragedia al impactar 
a un menor de cuatro años de 
edad, cuando éste caminaba 
de la mano de su madre Al-
ma Delia Reyes, manifestan-
do la señora que no quería 
cargos contra el joven porque 
apenas y sí tocó a su menor 
hijo que en un descuido se 
bajó al arroyo de la calle.

El incidente ocurrió la no-
che de este domingo sobre 
la calle Morelos esquina In-
dependencia del Centro de 
la población, por donde cir-

culaba en su motocicleta el 
joven David Quirino Roma-
no de 19 años de edad, con 
domicilio en el barrio San 
Diego, manifestando que 

iba raudo a entregar una 
pizza de la empresa para la 
que trabaja.

Explicó el joven que iba 
en el sentido de la calle que 
le tocaba cuando de pronto 
un niño de escasos cuatro 
años de edad al parecer se 
le soltó de la mano a la ma-
má y quizá quiso cruzar la 
calle; afortunadamente la 
moto trae buenos frenos 
y alcanzó a detenerse an-

tes de arrollar de lleno al 
infante.

Personal de Protección 
Civil a cargo de Pedro 
Serrano acudió de inme-
diato al punto para tomar 
conocimiento y atender al 
pequeño que solo tuvo el 
susto y la ropita manchada 
por el contacto con la moto, 
cuyo conductor alcanzó a 
frenar sino quizá otra his-
toria se estaría contando.

Atención inmediata de Protección Civil de Oluta para el menor

El joven motociclista dijo que alcan-
zó a frenar a tiempo cuando vio que 
el niño corría en la calle.

Muere policía estatal 
al derrapar su moto

MINATITLÁN, VER.

Una mujer lesionada y un 
muerto fue el resultado de 
ataque directo en agravio de 
un individuo que de manera 
ocasional conducía un taxi.

La escena tuvo lugar en 
calle Prolongación Atenas, de 
la colonia El Jagüey, siendo a 
la altura de “la casa ejidal”  
donde Félix Manuel López 
Ley y su acompañante de 
quien se reserva identidad, 
caminaban alrededor de  me-
dianoche de ayer domingo, 
casi una hora más tarde del 
primer homicidio ocurrido 
contra de un primer taxista 
en la colonia Tlalcualeya.

Dijeron vecinos que per-
manecían en las afueras de 
sus hogares, que repentina-
mente comenzaron a escu-
char detonaciones de arma 
de fuego junto a gritos de 
auxilio, comprobando que 
los tripulantes de una moto 
habían rafagueado a los ya 
mencionados, siendo López 
Ley quien quedó tendido so-
bre el pavimento presentan-
do alrededor de cuatro im-

pactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo.

Así mismo la mujer man-
tuvo sangrado en cráneo 
conforme a lo que se dijo fue 
un “rozón” de bala, llegando 
primeramente socorristas de 
la Comisión Nacional de Res-
cate (CNR) que estabilizaron 
a la pareja.

Después y a bordo de una 
ambulancia de la Cruz Roja, 
asistieron a Félix Manuel que 
de emergencia fue trasladado 
al Hospital General de Mina-
titlán (HGM) nosocomio al 
que llegó sin vida al no resis-
tir el ataque.

Es necesario citar que, 
conforme a los testimonios 
las personas fueron blanco 
de un claro intento de homi-
cidio que al final de cuentas 
acabó con la vida del mascu-
lino del que citaron tuvo su 
vivienda en ese perímetro 
y al que de vez en cuando 
veían laboraba en un taxi.

Conforme a la informa-
ción, autoridades ministe-
riales consideran el móvil 
como un probable ajuste de 
cuentas.

 Matan a otro en el Jagüey
�El asesinado se desempeñaba como taxista 
ocasionalmente y una mujer que lo acompañaba 
resultó

¡Libró la cárcel el panadero 
acusado de violación

COSOLEACAQUE, VER.

La mañana de este fin de 
semana grupo armado priva 
de la libertad a conocido co-
merciante de este municipio.

Fue la mañana de este 
fin de semana cuando ele-
mentos policiacos tuvieron 
conocimiento de la presunta 
privación de la libertada de 
Beto Rosaldo conocido co-
merciante de una dulcería en 
Cosoleacaque.

Los hechos se dieron la 
mañana de este sábado cuan-
do e comerciante se encontra-
ba abajo del puente peatonal 

de Cosoleacaque sobre carre-
tera translimita lugar donde 
fue sometido a la fuerza por 
hombres armados y una vez 
que aseguraron a su víctima 
se dieron a la fuga a bordo de 
un carro en color blanco tipo 
KIA, según datos de algunos 
testigos que presenciaron los 
hechos quienes manifestaron 
que se lo llevaron con rumbo 
al municipio de Jáltipan.

A pesar del fuerte desplie-
gue policiaco no se pudo dar 
con el paradero del comer-
ciante presuntamente priva-
do de su libertad.

 Levantan a comerciante de dulces en Cosolea
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego ayer por 
la mañana en las gradas de 
las instalaciones de la can-
cha del Tamarindo, el fuer-
te equipo de Los tiburones 
saca la casta para dejar en el 
camino al aguerrido equipo 
del deportivo Villalta al de-
rrotarlos angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 en la semifinal del torneo 
de futbol de la categoría Ju-
venil que dirige José Manuel 
Molina.

El deportivo Villalta mar-
caba por los expertos favo-
rito para estar en la fiesta 
grande, pero se volvieron a 
equivocar porque Villalta fa-
llo en varias ocasiones en sus 
disparos, aunque domino en 
el primer tiempo no fue po-
sible su anotación, mientras 
que Tiburones amenazaba 
de la misma manera en ano-
tar, pero todo resultó inútil 
y así se fueron al descanso 
con el empate a cero goles 
como si le hubieran medido 
el agua a los camotes.

Al iniciar la segunda par-
te el jugador de Los tiburo-
nes el popular ‘’Wito’’ quien 
ya tenia una amarilla lo pro-
vocaron y se fue con la finta 
para que el árbitro central 

Del futbol de la categoría Juvenil…

¡Purificadora Temoyo 
ya está en la final!

 ̊ Los Tiburones sacan la casta con un jugador menos para estar en la gran fi nal del torneo Juvenil del Tamarindo. 
(TACHUN) 

 ̊ Mauricio Rodríguez y Esteban Pale los que anotaron por la Purifi cadora 
Temoyo para estar en la fi esta grande. (TACHUN)

 ̊ El portero del Villalta se lo comieron al hacerle sombra sus compañeros 
para el gol de la diferencia. (TACHUN)

 ̊ Purifi cadora Temoyo ya está en la fi esta grande de la fi nal al dejar en el camino a Talleres Jr. (TACHUN)

le sacara la roja y con uno 
menos Los Tiburones empe-
zaron amenazar, mientras 
que Villalta se desesperaba 
y a los pocos minutos expul-
san en una jugada brusca al 
‘’Frijol’’, minutos antes Tibu-
rones había anotado el gol 
de la quiniela mediante Luis 
Escamilla.

Y el fuerte equipo de la 
Purificadora Temoyo de-
rrota apuradamente con 
marcador de 2 goles por 1 al 
equipo de Talleres Jr quienes 
llegaron en repetidas oca-
siones, pero se les negó por 
completo el gol para que-

darse en el camino para la 
próxima temporada, anotan-
do Esteban Pale y Mauricio 
Rodríguez para el triunfo de 
su equipo de los aguadores, 
mientras que Jair Chando-
mi anoto el de la honra por 
Talleres.

Y para el próximo domin-
go a partir de las 12 horas se 
jugará la gran final del tor-
neo Juvenil entre los equipos 
de la Purificadora Temoyo 
contra el equipo de Los Ti-
burones, antes a las 12 horas 
por el tercero y cuarto lugar 
Talleres Jr va con todo contra 
el Villalta.

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El cuerpo de la persona que la 
noche del viernes fue ejecutada 
frente a la cantina “Casa Grande” 
ubicada en la colonia Frutos de la 
Revolución, fue identificado legal-
mente, mientras que la persona que 
resultó herida se reporta grave.

Se estableció además, que este 
ataque fue presuntamente por la 
disputa entre dos grupos rivales del 
crimen organizado, toda vez que en 
el lugar de los hechos, los agresores 
dejaron una cartulina con un narco 
mensaje, firmado por quienes se de-
nominan Z vieja escuela.

Quien fue asesinado a tiros en 
esta cantina, fue identificado como 
Luis Ortiz Contrino, siendo recla-
mado su cuerpo por su cónyuge de 
nombre Ana Mercedes, de naciona-

lidad hondureña.
Mientras que el lesionado res-

ponde al nombre de Laureano 
Franco, de 46 años de edad, quien 
fue auxiliado por paramédicos de 
la Cruz Roja y trasladado a un hos-
pital, presentando varias heridas 
producidas por arma de fuego y su 
estado de salud se cataloga como 
grave.

Como se informó oportunamen-
te, este ataque con armas de fuego, 
se cometió el viernes alrededor de 
las 20:30 horas en la mencionada 
cantina que se ubica en la calle He-
riberto Jara entre Carrillo Puerto y 
Francisco Sarabia en la colonia Fru-
tos de la Revolución, mientras que 
el sábado poco antes de la media 
noche, se dio un segundo hecho 
similar, solo que esto fue a un bar 
del malecón costero, donde también 
una persona perdió la vida y una 
mujer resultó herida.

Hondureña reclama cuerpo de 
ejecutado en bar de Coatza
� La joven centroamericana dijo que el ahora occiso 

era su pareja y se llamó Luis Ortiz Contrino.

 ̊ El bar “Casa Grande”.
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“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 MUCHACHA”, Ó SEÑORA PARA TRABAJO 
EN CASA.  INFORMES A LOS TELÉFONOS:  55 - 28-931 13 52, 
924-136 99 34 

 

Estadio Azteca, Ciudad de México -

La anhelada victoria para tratar de 
sanar las heridas por la eliminación de 
la Copa MX a media semana no llegó 
para el América, que esta noche ante las 
Chivas, se tuvo que conformar con res-
catar un punto en la cancha del Estadio 
Azteca, dejando escapar la oportuni-

dad de amanecer como líder delAper-
tura 2018.

Los locales sufrieron en la parte 
complementaria, en parte, por no haber 
definido las dos jugadas claras de gol 
que tuvieron los primeros 45 minutos.

Primero, un tiro de Mateus Uribe 
dentro del área que rebotó en un de-
fensa, y minutos antes del descanso, un 
remate de cabeza de Oribe Peralta, que 

Raúl Gudiño tras un buen lance alcan-
zó a mandar a tiro de esquina.

Desde el primer minuto de la segun-
da mitad, los tapatíos mostraron otra 
cara, y con un juego dinámico, de velo-
cidad y de toques rápidos, comenzaron 
a dominar el partido, hasta que al mi-
nuto 58 lograron proyectar ese dominio 
en el marcador.

    Luego de 36 años…

Las deportistas mexica-
nas demuestran una vez 
más, que la rama femenil 
está para cosas grandes y 
para seguir poniendo en 
alto el nombre de nuestro 
país. El equipo de México 
que compite en el Cam-
peonato Mundial de volei-
bol femenil, ganó y obtuvo 
una victoria muy especial, 
pues no conocían el triunfo 
en esta justa desde hace 36 
años, por lo que las chicas 
que componen este equipo 
marcaron su nombre en le-
tras de oro tras romper con 
esta mala racha.

El rival en turno fue el 
equipo de Argentina, con-
junto sumamente complica-
do por la unión y el enten-
dimiento tan perfeccionado 
que tienen sus integrantes, 
pero que afortunadamente, 
no fue lo suficientemente 
bueno para vencer al combi-
nado mexicano. El partido 
fue complicado, muy parejo 
y cardiaco, pues no había 
certeza de un claro equipo 

vencedor, pero luego de tres 
sets, México sacó la victoria 
en el Campeonato Mundial 
de voleibol femenil tras 36 
años de no hacerlo.

El marcador fue de 20-
25, 23-25, 23-25 y con esta 
victoria en dos encuentros, 
el equipo de México se dice 
listo para enfrentar a Japón, 
quien es el siguiente rival y 
quizá uno de los más com-
plicados. Cabe destacar que 
el equipo femenil arrancó 
con una derrota su partici-
pación, pues cayeron ante 
Camerún 3-1 con resulta-
dos de 25-17, 23-25,16-25 y 
21-25. La última victoria re-
gistrada para México en un 
en Campeonato Mundial 
de voleibol femenil, fue en 
el certamen de 1982 en la 
edición de Lima, donde le 
pasaron por encima al equi-
po de Alemania Occidental 
y desde esa fecha, en múl-
tiples participaciones, no se 
había conseguido una vic-
toria, hasta este día, tan sólo 
36 años después.

¡México ganó 
campeonato 

de voleibol femenil!

¡Clásico de locos!
� América falló penal al 96’ y Chivas salió vivo

� El Clásico Nacional tuvo emociones, grandes atajadas, un gol por bando y penal fa-
llado de último segundo, además de polémica arbitral con el gol rojiblanco
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˚ Y que explota la batería de los ‘’Clocheros’’ para dejar tendidos a los de la 
Chichihua. (TACHUN)

¡Los ‘’Clocheros’’ dejaron 
tendidos a los de la Chichihua!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. -

El fuerte equipo de los 
médicos del Sorca sacan la 
casta en las ultimas entradas 
cuando sentían que la virgen 
les hablaba para derrotar an-
gustiosamente con pizarra 
de 13 carreras por 11 al ague-
rrido equipo de Los Traile-
ros de la dinastía Chaires en 
una jornada más del torneo 
de Softbol varonil libre tipo 
botanero que se juega en el 
campo de Softbol de las ins-
talaciones del Greco. 

Por el equipo de Sorca ini-
cio el derecho y experimen-
tado lanzador Leandro Ga-
rrido quien traía de la mano 
a la dinastía Chaires cuando 
su equipo les iba ganando 
por mucha diferencia, pero 
cuando se percataron que 
estaban a punto de empatar-
le el partido fue que cerraron 
válvulas para apagar la pól-
vora de los Chaires quienes 
al final estuvieron a punto 
de emparejar los cartones.

Con lanzamientos del Ve-
nezolano Marianito Domín-
guez el fuerte equipo de los 
pupilos de Víctor Pérez ‘’El 
Clochero’’ no busco quien 
se las hizo la semana pasada 
al derrotar con pizarra de 6 
carreras por 1 al aguerrido 
equipo de La Chichihua 
quienes fueron silenciados 
por los lanzamientos del ve-
nezolano, mientras que don 
Eugenio Texcalco en el pe-

cado se llevo la penitencia al 
cometerle errores su cuadro 
para perder el partido.

Mientras que el partido 
entre el deportivo Oluta y La 
Chichihua fue suspendido 
en la primera entrada cuan-
do se vino un fuerte agua-
cero que dejo en malas con-
diciones el terreno de juego, 
suspendiéndose también el 
partido entre Los Guajolojets 
de la dinastía Aguilar contra 
el equipo del Zapotal de la 
dinastía Bocardos quienes 
dijeron que los estaban es-
perando hasta con lonche 
porque ya son clientes, así 
dijeron.

˚ ‘’El Venezolano’’ Marianito Do-
mínguez maniato por completo a la 
Chichihua para agenciarse el triunfo. 
(TACHUN)

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -    

Hoy lunes inicia la jornada número 15 del 
torneo nocturno de futbol varonil libre que 
dirige José Manuel Molina Antonio al tocarle 
bailar con la mas fea al equipo del Bayer Mu-
nich quienes se enfrentaran a partir de las 21 
horas al fuerte equipo del deportivo Chávez 
quienes son los actuales campeones del tor-
neo de futbol varonil libre del Tamarindo.

Mañana martes a las 21 horas el fuerte 
equipo del deportivo Mandil tendrá que en-
trar con todo si quiere llevarse los 3 puntos 
cuando se enfrente al aguerrido equipo de 

Los Ángeles y a las 22 horas otro partido que 
se antoja bastante difícil para el deportivo Ri-
zol quienes se enfrentaran al fuerte equipo 
de La Clínica de María quienes dijeron que 
van con todo para llevarse los 3 puntos. 

El miércoles a las 21 horas el fuerte equi-
po del Santa Rosa al parecer la tendrá fácil 
cuando mida sus fuerzas contra el equipo del 
deportivo Zepeda, para el jueves a las 21 ho-
ras otro partido que se antoja no apto para 
cardiacos cuando se enfrente el fuerte equipo 
del Revolución contra el deportivo Fabricios 
y para concluir la jornada del mismo jueves 
Mayer Munich se enfrenta a las 22 horas al 
deportivo Rizol.

¡Deportivo Mandil 
no  la tiene nada fácil!

¡Los Cachorros defendieron
 su aureola de campeón!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. -   

El fuerte equipo de Los Cachorros saca 
la casta en los últimos minutos de la se-
gunda parte para defender su aureola de 
campeón del torneo de futbol Infantil cate-
goría 2005-2006 del Tamarindo al derrotar 
angustiosamente con marcador de 1 gol por 
0 al aguerrido equipo de Los guerreros en 
una jornada más que se jugó en la cancha 
de la Loma del barrio Tamarindo de esta 
ciudad, anotando el gol del triunfo Alexis 
Encarnación.

Y los campeonísimos Carnicería Chilac 
demostró una vez más su poderío al derro-
tar con marcador de 7 goles por 1 al equipo 
de la población de Tecuanapa quienes per-

dieron la media contención  para que ahí los 
pupilos de Raúl Mirafuentes de la dinas-
tía Chilac anotaran mediante Daniel Lara 
y Luciano Rosado con dos goles cada uno, 
Luis González, Moisés Luna y Ángel Zahid 
uno cada quien, mientras que Yair Ventura 
anoto el de la honra. 

Los Halcones vuelven por la senda del 
triunfo al derrotar con marcador de 4 goles 
por 1 al aguerrido equipo de Los Delfines 
quienes llegaron en repetidas ocasiones 
hasta la portería contraria, pero sin resulta-
do alguno, anotando Carlos Valencia 2 go-
les, Emmanuel Garduza y Julio Bernardino 
uno cada quien, mientras que José Manuel 
Quiroz anoto el de la honra y Los Pumitas 
derrotan 1 gol por 0 al equipo del Atlético 
Acayucan. 

˚ La afi ción disfrutó de fuertes jugadas en la cancha de la Loma del barrio Tamarindo de la liga Infantil de futbol. 
(TACHUN)

¡DIF de Oluta se lleva 
el clásico de clásicos!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA. -

 El DIF municipal de esta Vi-
lla derrota en tiros de penal des-
pués de empatar a 4 goles para 
llevarse el clásico de clásico en-
tre ‘’hermanitos’’ contra el equi-
po del Ayuntamiento quienes 
vinieron de atrás para emparejar 
los cartones, pero al final queda-
ron tendidos en el pasto de la 
cancha de La Malinche que se 
ubica a un costado del hospital 
de Oluta.

El partido estuvo bastante ce-
rrado desde el primer tiempo re-
glamentario cuando el DIF logra 
ponerle cascabel al marcador y 
luego a los 5 minutos empata el 
Ayuntamiento y así e fueron en 
toma y daca tanto en la primera 
como en la segunda parte por-
que al final empataron a 4 goles 
sin hacerse daño alguno ambos 
equipos ‘’hermanitos’’.

Al iniciar los tiros de penal el 
DIF no fallo en ninguno de sus 
disparos y por el Ayuntamien-
to fallo el goleador del equipo y 
al final todos contentos por un 
gran partido que la Alcaldesa 
María Luis Prieto Duncan fe-
licito a los dos equipos por su 
participación en el torneo, más 
tarde todos degustaron un ex-
quisito ‘’marranito’’ a la cubana 
y se menciono que luego viene 
el desquite.

˚ Los dos equipos del Ayuntamiento y DIF con la alcaldesa se tomaron la foto del recuerdo del clásico. (TAHCUN)

˚ El DIF municipal de Oluta se lleva el clásico de clásicos al ganar en tiros de penal después de que le 
empatan el partido. (TACHUN)

 ̊ El equipo del Ayuntamiento pierde el clásico de clásicos entre hermanitos en la cancha La Malinche 
de Oluta. (TACHUN)
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� América falló penal al 96’ y Chivas salió vivo
� El Clásico Nacional tuvo emociones, grandes atajadas, un gol por bando y penal fallado de último segundo,
   además de polémica arbitral con el gol rojiblanco

¡Clásico de

Gol de Chivas 
nació en fuera de 

lugar de Van Rankin

ESTADIO AZTECA -

Chivas pegó primero en el Clásico Nacional, 
pero la jugada nació en un fuera de lugar de Jo-
secarlos van Rankin.

El lateral derecho del Rebaño Sangrado hizo 
una gran jugada por su banda que terminó por 
ceder para Alan Pulido, quien abrió el marcador 
a favor del conjunto rojiblanco al minuto 58, aun-
que al recibir el balón estaba adelantado.

El capitalino aparece unos centímetros con 
ventaja sobre el último defensa del América, 
muy pegado a la línea de banda, antes de co-
menzar la jugada que terminó Pulido y no se 
marcó fuera de lugar por parte del asistente 2, 
José Ibrahim Martínez.

El Rebaño se fue adelante en el marcador en 
el primer Clásico Nacional con José Saturnino 
Cardozo en la banca, pero terminó empatando el 
encuentro en el Estadio Azteca gracias al gol de 
Andrés Ibargüen, así como por el penal errado 
de Mateus Uribe al 96’.

� Josecarlos van Rankin aparece 
adelantado antes de comenzar la 
jugada que terminó Pulido.

¡México ¡México 
ganó ganó 

campeonato campeonato 
de voleibol de voleibol 

femenil!femenil!

Del futbol de la categoría Juvenil…

¡Purificadora Temoyo ya está en la final!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN

ACAYUCAN. -   

Ante una fuerte asisten-
cia que se congrego ayer por 
la mañana en las gradas de 
las instalaciones de la can-
cha del Tamarindo, el fuer-
te equipo de Los tiburones 
saca la casta para dejar en el 
camino al aguerrido equipo 
del deportivo Villalta al de-
rrotarlos angustiosamente 
con marcador de 1 gol por 
0 en la semifinal del torneo 
de futbol de la categoría Ju-
venil que dirige José Manuel 
Molina.

¡Los Cachorros defendieron
 su aureola de campeón!

¡Deportivo Mandil 
no la tiene nada fácil!

Luego de 
36 años…

¡DIF de Oluta se lleva 
EL CLÁSICO 

DE CLÁSICOS!0606

0606

0505

0707 0707

0707
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