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Se inicia la Revolución republicana en China liderada por Sun 
Yat Sen, fundador del partido nacionalista del Kuomintang, 
que más adelante se verá obligado a ceder la presidencia a 
Yuan Shinkay, quien a su vez, obligará a abdicar al Emperador 
Puyi el 12 de febrero de 1912, con lo que la dinastía Manchú 
perderá defi nitivamente el trono de China, marcando el fi n de 
la China imperial y dando paso al nacimiento de la República 
China. (Hace 104 años)
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Faltan  51  díasFaltan  51  días

Para que acabe 

el Veracruz del horror
¿Será que vaya a la cárcel... ¿Será que vaya a la cárcel... 

yo creo que si?yo creo que si?

ACAYUCAN, VER.- 

En menos de un año, la fa-
milia García Baruch volvió a 
vivir la desaparición de uno 
de sus integrantes, pero ésta 
vez con un desenlace fatal.

Octavio García Baruch 
era un joven muy inteligente 
que amaba el deporte, estaba 
a punto de terminar su tesis 
e irse a trabajar a la Ciudad 
de México. Sin embargo, des-
apareció hace poco más de 
una semana y el viernes por 
la noche fueron encontrados 
sus restos, junto con los de 
otros jóvenes, en el interior 
de varias bolsas negras.

 Lo velan en
Acayucan

� Llegó el cuerpo del conocido estudiante Octavio Baruch, 
 hay dolor e impotencia por su salvaje muerte

Equipo, Equipo, 
Equipo, Equipo, 
EquipoEquipo

 � El líder moral del SNTE 
Sección 32, encabezó multi-
tudinaria reunión el pasado sá-
bado en esta ciudad. Asistieron 
maestros de diversas delega-
ciones refrendaron que el ma-
gisterio está unido en Veracruz 
en torno a su jefe político.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Inseguridad
en la sierra

� Piden que se concrete 
llegada de militares, sino 
se reforzarán las guardias 
comunitarias

� Filogonio Hernández, presiden-
te municipal de Tatahuicapan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Tatahuicapan Fi-
logonio Hernández Bautista, hizo 
mención de que en la sierra se vive 
la problemática de la falta de ele-
mentos de seguridad, Engañan a campesinos

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de maíz de la comunidades de El 
Aguacate, Cerro de Castro (Hueyapan) y de colonia 
Hidalgo (Acayucan), denunciaron que un represen-
tante de la empresa Fuver, acudió desde hace 2 sema-
nas a buscar cosecha para que de esta manera recibie-
ran mayores beneficios.

�  Un “coyote” que representa a la empresa 
Fuver no pagó por el producto que se llevó

Insoportables los olores del 
drenaje en la colonia Los Taxistas

EN LA CHICHIHUA, 
contaminan quemando basura

� Vecinos de la chichihua1 queman basura, porque el carro recolector 
no pasa.

� Vecinos de la colonia taxistas sufren por los malos olores del dre-
naje a cielo abierto.

Ya no contaminen más…

Zona Urbana

Zona Urbana

RECIBEN ACAYUQUEÑOS APARATOS
AUDITIVOS POR PARTE DE PROSPERA

“En Veracruz se “En Veracruz se 
respira  miedo”: respira  miedo”: 
Gobernador YunesGobernador Yunes
� La delincuencia pasó 
de la impunidad a la bar-
barie. No hay voluntad 
para frenar la ola delictiva, 
dice el Gobernador electo
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Wilka Aché Teruí

Demasiada saña en el Veracruz de Javier Duarte. Carteles 
y cartelitos, dueños del día y de la noche. Muchos pueblos 
convertidos en “Estado de Sitio”. Todos los días, cadáveres de 
norte a sur y de este a oeste. Del paraíso terrenal al infierno.

Pero…lo más canijo, la crueldad y la barbarie. Cadáveres 
decapitados. Cuerpos reducidos a cachitos. Y de ñapa, rocia-
dos con ácidos para desfigurar su cara.

Y luego, metidos en varias bolsas, unos cachitos en unas 
bolsas y otros en otras, para dificultar la identificación.

Y después, tirados a orilla de carretera, en medio de caña-
verales, en un pozo artesiano de agua dado de baja.

Cadáveres flotando en los ríos y lagunas.
Bebés asesinados en los brazos de sus madres.
Niños ejecutados “por un pleito de cantina” o porque fue-

ron testigos de un crimen.
Número incalculable de mujeres violadas.
Una mujer asesinada de 40 puñaladas en un hotel de pa-

so en Córdoba. Otra más, de 20 puñaladas en un hotel en 
Orizaba.

Chicas secuestradas, desaparecidas, violentadas, ejecuta-
das, decapitadas, reducidas a pedacitos, embolsadas y tiradas 
en la vía pública.

Nadie escapa. Nadie está exento.
En Poza, dos sacerdotes asesinados, luego, dijo el Fiscal, 

de pasar horas libando con los homicidas. Y todavía, que los 
asesinos eran unos simples ladrones de Frutsis.

Dos curas más ejecutadas en la iglesia de Ixhuatlán de Ma-
dero que para robarles.

La barbarie en Veracruz.
Si en la guerra de Independencia, los realistas asesinaban a 

los campesinos y los colgaban de un árbol a orilla del camino 

para intimidar a la población y evitar se fueran con el padre 
Miguel Hidalgo, ahora, los carteles y cartelitos en la tierra ja-
rocha sembrando el terror y el miedo “y el miedo al miedo” 
para atemorizar a la población.

Crueldad absoluta: los policías estatales y municipales al 
servicio de los malandros.

Al momento, dice el Fiscal, 460 policías sujetos a proceso 
penal por desaparición forzada, que significa los polis como 
empleados de los barones de la droga.

La delincuencia organizada ya ganó la batalla en Veracruz 
asegura el director de la Facultad de Comunicación de la UV, 
doctor Marcos Agustín Malpica.

Habría de parafrasearse a Zavalita, el reportero de la no-
vela “Conversaciones en la catedral” de Mario Vargas Llosa y 
preguntarse: ¿en qué momento se jodió Veracruz?

Pero, de igual manera, ¿por qué Veracruz sigue jodiéndose?

7 MIL HOMICIDIOS DOLOSOS

Con Patricio Chirinos Calero, 1992/1980, el capo José Al-
bino Quintero Meraz operaba, pero sin agredir ni matar a la 
población civil.

Con Miguel Alemán Velazco, de igual manera.
Incluso, Quintero Meraz se convirtió en vecino de Miguel 

Alemán en el fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río…
hasta que años después lo aprehendió el general Roberto Va-
dillo, comandante de la zona militar de “Las Bajadas” y fue 
internado en el penal de Almoloya, donde luego de cumplir 
condena ya alcanzó la libertad.

Con Fidel Herrera Beltrán, llegaron los carteles, pero ope-
raron con bajo perfil, traficando droga de sur a norte del país, 

La botica.
Recordaba hace unos días la botica “vir-

tud”  de mi abuelo José Ichiro Terui, mi 
bisabuelo Rioziro Terui inmigrante japo-
nés asentado en Acacoyagua, Chiapas tuvo 
conocimientos de plantas medicinales.   La 
virtud  se encontraba ubicada en la calle 
Hidalgo casi esquina Moctezuma, el piso y 
los anaqueles eran de madera , tenía un olor 
peculiar   porque ahi preparaban  fórmu-
las para medicamentos , para luego pesar-
las en una    pequeña báscula y finalmente 
enfrascar el producto en unas llamativas 
botellas.  El registro de aquella época vino 
a mi memoria porque acudí a comprar  a 
una  farmacia una medicina  y observaba a 
los diferentes clientes que llegaban, la pri-
mera fue una jovencita que esperaba a que 
la atendiera una empleada y no un emplea-
do, creo que por pudor porque quería qui-
zás  algo que le apenaba ,  luego llegó una 
señora de edad que olvidó los lentes y no 
le entendía a la letra de la receta del médi-
co,   el despachador le dijo” no se preocupe 
ahorita lo buscamos en la computadora “ 
con sólo apretar un botón la máquina arro-
jó todas las medicinas que derivaban con 
las iniciales de las cápsulas que buscaba.  
Una señora visiblemente molesta pidió un 
shampoo para piojos, de inmediato le ofre-
cieron un peine de metal  de casi  $ 300.00 
pesos y como cinco marcas de mata pio-
jos.  Mi abuelo preparaba un menjurje que 
olía a rayos con hojas de aguacate   pero que 
muy efectivo para eliminar a los indesea-
bles bichos.

Luego llegó un señor de campo ,  casi 

gritando que quería toallas femeninas de 
la marca más conocida, le preguntaron que 
de que tipo las quería, nocturnas, con alas, 
sin alas, con manzanilla,  con aloe vera , 
con microfibras ;  éste tomó su celular y le 
marcó a la persona que lo había mandado a 
comprar, sin ninguna pena , al escucharlo 
me llegó una imagen detrás del mostrador ,   
en la botica cuando no había clientela, nos 
enseñaban a envolver las toallas sanitarias 
con papel  papel de estraza para que no se 
viera el paquete  y la instrucción era que 
las mujeres atendieran a las damas  y los 
hombres  a los varones  por aquello de que 
llegaran a pedir algo que les incomodara. Y 
el riguroso  saludo era “dígame usted que 
se le ofrece “. Las personas al llegar a la vir-
tud  se dirigían con mucho respeto y solían 
decirle a mi abuelo  “don Pepe, necesito una 
receta para este mal”.  Se surtían recetas 
del doctor Chagoya, del doctor Cruz y del 
doctor Solís.

¡ Que misterios  encerraba la botica ! , 
un libro enorme  de pasta dura era como la 
guía para buscar las medicinas y sus fór-
mulas.  Me estremecía cuando a alguien le 
recetaban inyecciones , por lo regular me 
mandaban con los clientes a que los enca-
minara con doña Chonita, una señora que 
se dedicaba a inyectar junto a la casa Igle-
sias  y vagamente me acuerdo que también 
vendía zapatos.  Me aterrorizaba ver las 
enormes jeringas en un estuche de metal , 
porque no se acostumbraban  las  desecha-
bles en aquel entonces.

 Arriba había un    tapanco  que colinda-
ba con la zapatería Conde, don Efrén y su 
esposa doña Flor,  todos los días  saluda-
ban a través de una ventanita.  Ahí, justo 

ahí era mi lugar favorito, olor a madera  y 
medicina  se entrelazaban en el ambien-
te, libros por todos lados, de herbolaria, de 
química, biología, instrumentos como mor-
teros,  pinzas, frascos de todos los tamaños 
y colores .  Y  en un escritorio  de metal 
de esos que pesan como una tonelada  ha-
bía una antigua  máquina de escribir,  ¡ her-
mosa !  sus teclas me atraían a sumirlas una 
y otra vez y correrle el carrete  me era agra-
dable escuchar, en ella mi abuelo redactaba 
su columna “Ripios”  primero la escribía 
en  borrador en letra manuscrita , ansio-
sa  esperaba a ver si me mandaba a dejarla 
al Diario del Sur  para su publicación , el 
impreso   se encontraba muy cerca  de la 
botica en la calle Pípila junto a la famosa 
talabartería de don José Augusto Puglies-
se.   Pero no, eso nunca sucedía siempre me 
quedé con las ganas de ser portadora hasta 
el Diario.  Nunca me atreví a prenguntarle 
a mi abuelo  porque le puso Ripios, después 
de muerto me enteré que él aceptaba no sa-
ber redactar  de manera profesional  pero le 
gustaba  hacerlo, en ella escribía  aconteci-
mientos de Acayucan y de la región, a veces 
temas nacionales  de la alza de la canasta 
básica y asi. Pidió la oportunidad de que 
le publicaran. Ripios significa escombro o 
relleno.

Ignoro si aún existe alguna  botica en la 
zona  ,  las grandes cadenas farmacéuticas  
han terminado con ellas  llenas de moder-
nidad   como está sucediendo también con 
las tienditas de la esquina y otros tantos 
negocios tradicionales.

Desapareció la botica virtud, pero me 
dejó  la herencia de seguir rellenado alguna 
página con un Ripios. 

Demasiada saña en Veracruz
LUIS VELÁZQUEZ

� ¿Cuándo y por qué se jodió la tierra jarocha y mudó de un paraíso terrenal al infi erno?
� La población es civil es asesinada, pero con barbarie y crueldad… en tierra de nadie
� Con Patricio Chirinos, Alemán y Fidel Herrera, bajo perfi l de carteles y cartelitos
� Ahora decapitan a las personas y las hacen cachitos y las pozolean y embolsan

sin que nadie hablara, salvo excepciones (la hija y el yerno de la 
académica y escritora, María Esther Hernández Palacios, hija 
de Aureliano Hernández Palacios, rector de la UV y procura-
dor de Justicia), de una población civil secuestrada, desapare-
cida y/o ejecutada.

Pero con Javier Duarte, se ha llegado a la descomposición 
social y económica total y absoluta.

Los carteles y cartelitos siguen traficando droga. Pelean 
entre ellos por la jugosa plaza local, Veracruz mudado en con-
sumidor de estupefacientes. Pero ahora, niños, mujeres y an-
cianos, y ni se diga, hombres, las víctimas.

Al cierre del año 2015, 7 mil homicidios dolosos.
De los años 2005 al 2015, 1,800 desaparecidos, de los cuales 

950 con el gran góber tuitero.
De esos 950, 699 jóvenes de 17 a 19 años de edad.
¿Por qué, entonces, Veracruz, se jodió y siguió jodiéndose 

con Javier Duarte?
En Tamaulipas, la DEA, agencia antinarcóticos de Estados 

Unidos, tiene denuncias penales contra los ex gobernadores 
priistas, Tomás Yarrington y Eugenio Flores Hernández, por-
que durante doce años pactaron con los carteles cuotas millo-
narias… a cambio de operar como en su casa.

Mi riqueza, ha dicho Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario 
de Seguridad Pública, se debe a mi salario como funciona-
rio público, a mis negocios lícitos e ilícitos y a mis créditos 
bancarios.

TRES HOMBRES ANTE LA HISTORIA

Desde hace un ratito, cada vez que hay un asesinado (todos 
los días) y Veracruz se llena de marchas pacíficas de protesta, 
el Fiscal se enjuaga las manos y “tira la pelota” a la Procuradu-
ría General de Justicia de la nación.

Ellos, dice, atrajeron el caso.
Pero Enrique Peña Nieto lo ha dejado claro: los gobernado-

res y los presidentes municipales también son corresponsables.
Y más, cuando sus policías (¿mandos medios, mandos al-

tos, más arriba?) suelen estar al servicio de los malandros.
El Veracruz de Javier Duarte, Nabor Nava y Luis Ángel Bra-

vo Contreras, tres hombres ante la historia.
Ya se verá si la historia los absuelve o los condena.
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 � Filogonio Hernández, presidente municipal 
de Tatahuicapan.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Productores de maíz 
de la comunidades de El 
Aguacate, Cerro de Castro 
(Hueyapan) y de colonia 
Hidalgo (Acayucan), de-
nunciaron que un repre-
sentante de la empresa 
Fuver, acudió desde hace 
2 semanas a buscar cose-
cha para que de esta ma-
nera recibieran mayores 
beneficios.

La persona que pre-
sentó incluso credencial a 
nombre de Manuel Fonse-
ca, dijo que había trabajado 
directamente con la Sedar-
pa hace unos años, lo cual 
ahora le permitía tener un 
mejor conocimiento de 
cómo realizar una buena 
comercialización y esto se-
ría a través de la empresa 
Fuver.

En total se llevó 5 tone-

ladas de maíz de producto-
res como Matías y  Esteban 
Fernández, a quienes dejó 
un cheque por la cantidad 
de 3 mil 500 pesos los cua-
les podrían cobrar el 6 de 
octubre mismo que resultó 
sin fondos en la sucursal de 
Banamex.

Los afectados se co-
municaron vía telefónica 
con Fonseca, sin embargo 
no ha contestado desde el 
pasado jueves, tuvieron 
conocimiento de que ellos 
no fueron los únicos afec-
tados, pues de los 4 casos 
que conocer solo uno pu-
do cobrar el cheque por la 
misma cantidad. Tienen la 
esperanza de que sea re-
gresado lo afectado, pues si 
dieron el grano es porque 
llegó con personal que se 
hizo pasar como represen-
tantes del municipio de 
Hueyapan de Ocampo.

 Engañan a campesinos
� Un “coyote” que representa a la em-
presa Fuver no pagó por el producto que 
se llevó

Ya no contaminen más…

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Debido a la gran can-
tidad de basura, vecinos 
de la colonia Chichihua la 
queman.

La señora Blanca Rin-
cón dijo a este medio que 
sobe la calle Tlaxcala de la 
colonia Chichihua1, se en-
contraban quemando ba-
sura, provocando que las 
casas cercanas se llenaran 
de humo.

“La señora de a lado se 
puso a quemar el montón 
de basura que tenía en su 
casa y el humo nos llegaba 
hasta acá, nos tuvimos que 

salir de la casa porque ya 
no se soportaba el humo”, 
expresó la señora Rincón.

Afirma que el camión 
recolector de basura no 
pasa desde hace días, por 
lo que mucha gente quema 
los desechos para evitar 
que se acumulen en sus 
casas.

Pero ella no está de 
acuerdo con esta práctica, 
ya que no es la primera vez 
que recurren a esto y el hu-
mo siempre va a dar a su 
casa, por lo que hace un lla-
mado al departamento de 
ecología y medio ambiente, 
para que tomen cartas en el 
asunto.

En la Chichihua,  contaminan 
quemando basura

Inseguridad
en la sierra

� Piden que se concrete llegada de militares, sino 
se reforzarán las guardias comunitarias

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El alcalde de Tatahuicapan Filogonio 
Hernández Bautista, hizo mención de 
que en la sierra se vive la problemática 
de la falta de elementos de seguridad, 
lo que ha llevado a que se presenten di-
versos delitos que antes no se presenta-
ban, sin que pueda disminuir el robo de 
ganado.

Pidió por eso que se concrete la llega-
da de fuerzas federales, petición que tal 
parece ya fue atendida y esperan a mili-
tares que estarán en puntos estratégicos 
en la sierra.

�Solicitamos que en la sierra se nos 
llegue a implementar una base de mili-
tar permanente precisamente para que 
con su presencia podamos tener la se-
guridad y nuestra gente pueda caminar 
sin mayor preocupación, y el coman-
dante nos dijo que hay un grupo que 
se está adiestrando en Oaxaca y que a 

mediados de este mes de octubre proba-
blemente manden patrullajes, no se va 
establecer un punto como base como tal 
pero si van apoyarnos en la petición, de 
igual manera solicitamos el apoyo del 
subdirector de operaciones de Seguri-
dad Pública Estatal el día miércoles de 
esta semana y nos dieron respuesta in-
mediata, ya hay dos puntos de control, 
uno está en la desviación de Tonalapa 
y otro en la desviación Soteapan � Aca-
yucan donde el compromiso por parte 
de la sierra es el de apoyarlos con la ali-
mentación y hospedaje�, dijo Hernán-
dez Bautista.

Dijo que los elementos municipales, 
son insuficientes pues solo se cuenta 
con 22 y tienen que proteger a una po-
blación de casi 20 mil habitantes, de aquí 
que no descarta que en caso que no se 
concrete la llegada de refuerzos sean los 
pobladores los que decidan las guardias 
comunitarias.

�Tenemos una reunión con el fiscal 
regional, para tomar los temas de im-
partición de justicia, y después se hará 
la asamblea pública de las cosas que se 
han solicitado, si es necesario que los 
vecinos nos pueden ayudar a observar 
lo que ocurra a su alrededor�, añadió 
Hernández Bautista.

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Insoportables los olores del 
drenaje en la colonia Los Taxistas

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Un verdadero calvario es el que vi-
ven  a diario los habitantes de la colo-
nia Taxistas, en la calle Calabaza, el 
drenaje a cielo abierto les causa proble-
mas, pues los olores que despide son 
insoportables.

“Toda esta agua viene del centro, 
pero el drenaje no sirve, el olor es in-
soportable y brotan muchos zancudos”, 
expresó el señor Marcelo Domínguez, 
quien además dijo que hace poco más 
de un año intentaron componerlo, pero 
no sirvió,  que sólo le rompieron una 
barda que tenía en la parte de atrás de 
su casa.

Asegura que ya han solicitado que 
arreglen el drenaje, pues coinciden en 
que les hace falta un colector, pero has-
ta el momento no han recibido respues-
ta alguna por parte de las autoridades.

Otros vecinos comentan que cada 
año sufren inundaciones, debido a que 
en temporada de lluvia el agua sube, 
llenando sus hogares de aguas negras, 
lo que les ha provocado diversas en-
fermedades, debido a la gran cantidad 
mosquitos que brotan del drenaje.

“Yo tuve que hacer una zanja para 
que el agua saliera, porque cada vez 
que llueve mi casa se inundaba, porque 
las tuberías están tapadas” dijo la seño-
ra Francisca Rojas, quien pide además 
que les sea fumigado, pues cada día 
brotan más moscos.

 � Vecinos de la colonia taxistas sufren por los malos olores del drenaje a cielo abierto.

� “Mi casa se inunda cada año, por 
eso tuve que hacer una zanja, para que 
el agua saliera”- Señora Francisca Rojas 
– Vecina.

 � : “Con el calor, los olores son in-
soportables y en la noche brotan 
muchos moscos”. Señor Marcelo 
Domínguez- Vecino.

A la edad de 24 años, lo participan con profundo A la edad de 24 años, lo participan con profundo 

dolor sus padres el Profesor Octavio García Gallegos, dolor sus padres el Profesor Octavio García Gallegos, 

la profesora Mariza Briseida Baruch Olivares, hermana la profesora Mariza Briseida Baruch Olivares, hermana 

Dovianhid Carranza Baruch, abuelita la Sra. Margarita Dovianhid Carranza Baruch, abuelita la Sra. Margarita 

Olivares Gama, tíos, primos y demás familiares.Olivares Gama, tíos, primos y demás familiares.

El duelo se recibe en la calle Guerrero 205, entre El duelo se recibe en la calle Guerrero 205, entre 

Porfirio Díaz y Luis Alarcón, col. Centro de este munici-Porfirio Díaz y Luis Alarcón, col. Centro de este munici-

pio. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 pio. De donde partirá el cortejo fúnebre hoy a las 16:00 

pasando antes por la iglesia San Martin Obispo  donde pasando antes por la iglesia San Martin Obispo  donde 

se oficiara una misa de cuerpo presente para después se oficiara una misa de cuerpo presente para después 

partir a su última morada en el panteón municipal de partir a su última morada en el panteón municipal de 

esta ciudad.esta ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ” “DESCANSE EN PAZ”

ING. OCTAVIO GARCIA BARUCH.ING. OCTAVIO GARCIA BARUCH.

“NO TEMAS A DONDE VAYAS QUE HAZ “NO TEMAS A DONDE VAYAS QUE HAZ 

DE MORIR DONDE DEBES”DE MORIR DONDE DEBES”

TE AMARE POR SIEMPRE “CAPU”TE AMARE POR SIEMPRE “CAPU”

EL ING. OCTAVIO EL ING. OCTAVIO 
GARCIA BARUCHGARCIA BARUCH

FALLECIOFALLECIO
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Veracruz vive las consecuencias de 
doce años de complicidad entre el go-
bierno del estado y la delincuencia or-
ganizada. Lo que hoy vivimos no es 
casual.

Desde hace más de diez años di a 
conocer la manera en que Fidel Herre-
ra abrió las puertas de Veracruz a la 
delincuencia organizada a cambio de 
millones de dólares. No hubo castigo, 
al contrario, fue premiado con un cargo 
diplomático.

Javier Duarte mantuvo y fortaleció 
los lazos con la delincuencia organiza-
da, a la que brindó todas las facilidades 
para operar en Veracruz. De ahí su ne-
gativa a reconocer la grave realidad que 
lastima a los veracruzanos. Niegan la 
realidad para encubrir a los delincuen-
tes y dejarles libre la plaza.

Contra lo que dice Duarte la delin-
cuencia no roba frutsis y pingüinos, 
sino que asesina, secuestra, extorsio-
na, roba, aterroriza a los veracruzanos 
con la total complacencia del gobierno 
estatal.

La decisión de justificar los crímenes 
criminalizando a las víctimas habla de 

un gobierno totalmente podrido, de un 
gobernador que no cumple con su obli-
gación de preservar la vida y los bienes 
de los veracruzanos y de un fiscal que 
viola la Constitución cada día para tra-
tar de encubrir a los delincuentes y ha-
cer responsables a las víctimas.

Expreso mi más firme repudio al 
gobierno de Duarte y mi compromiso 

de que en 51 días, a partir de que tome 
posesión, Veracruz iniciará una nueva 
etapa, en la que el gobierno esté del lado 
de los ciudadanos, no de los delincuen-
tes como lo está hoy.

Reitero también mi compromiso de 
que habrá sanciones severas a quienes 
nos llevaron a esta situación. Veracruz 
reclama justicia, habrá justicia.

El gobernador de Ve-
racruz comparecerá an-
te la Comisión de Justi-
cia Partidaria del Revo-
lucionario Institucional, 
el próximo 25 de octu-
bre, a las 13:00 horas, en 
el edificio del PRI Na-
cional. También serán 
citados a comparecer ex 
funcionarios y servido-
res públicos priistas del 
actual mandatario esta-
tal, aunque no hay fecha 
de compareciencia.

Será el próximo 25 
de octubre a las 13:00 
horas, cuando la Comi-
sión de Justicia Partida-
ria del Partido Revolu-
cionario Institucional 
(PRI) cite a comparecer 
al gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, 
para encarar a los mi-
litantes César Mora y 
Armando Barajas, quie-
nes lo acusan por posi-
bles actos de corrupción 
que lastiman y laceran 
la imagen de instituto 
político, se informó en 
el espacio de Fórmula 
Noticias con Primitivo 
Olvera.

Cabe recordar que 

fue el pasado 26 de sep-
tiembre cuando el PRI le 
retiró sus derechos par-
tidarios a Javier Duarte 
y a siete veracruzanos 
más, ex funcionarios y 
servidores públicos del 
actual gobernador.

Derivado de esto, se 
le notificó a Javier Duar-
te que le habían sido 
retirados sus derechos. 
Fue el 5 octubre, cuan-
do la parte homóloga de 
la Comisión de Justicia 
Partidaria del PRI en 
Veracruz, le informa y 
tendrá que presentarse 
este 25 de octubre en el 
PRI nacional.

Duarte comparecerá 
y tendrá la oportunidad 
de presentar sus prue-
bas y tener un careo con 
sus acusadores, César 
Mora y Armando Ba-
rajas; aun no hay fecha 
para que los otros siete 
militantes sean citados 
a comparecer.

Hasta el momento, 
Javier Duarte no se ha 
pronunciado al respec-
to ni a través de un co-
municado, ni en redes 
sociales.

Lo van a encarar
� Javier Duarte fue citado por su partido 
político el 25 de Octubre, le van a dar chan-
ce de defenderse

“En Veracruz se respira miedo; la delincuencia pasó de 
la impunidad a la barbarie. No hay voluntad para frenar 
la ola delictiva”: Gobernador Yunes
� - Del “aquí no pasa nada”, pasamos al “aquí pasa todo y no sucede nada”

� - Habrá consecuencias jurídicas para quienes se hicieron cómplices de la 

 delincuencia y alentaron su actividad, no sólo Javier Duarte, también Fidel Herrera

¡Llegan los restos, ya 
velan a Tavo Baruch!

ACAYUCAN, VER.- 

En menos de un año, la familia García 
Baruch volvió a vivir la desaparición de 
uno de sus integrantes, pero ésta vez con 
un desenlace fatal.

Octavio García Baruch era un joven muy 
inteligente que amaba el deporte, estaba a 
punto de terminar su tesis e irse a trabajar 
a la Ciudad de México. Sin embargo, des-
apareció hace poco más de una semana y 
el viernes por la noche fueron encontrados 
sus restos, junto con los de otros jóvenes, en 
el interior de varias bolsas negras.

“Nosotros tenemos un año viviendo la 
desaparición del otro sobrino (Gustavo), 
entonces ya que como ahorita estamos co-
mo ciscados, obviamente, yo creo en Dios 
y Dios sabe lo que hace. Además, las ins-
tituciones por algo están”, expresó uno de 
sus tíos que  viajó desde la capital del país 
al municipio de Acayucan para asistir al 
velorio.

El familiar describió a Octavio como un 
chico brillante: “Era un chamaco brillante, 
muy inteligente, muy deportista, era de ha-
cer mucha pesa, estaba mamado y peleaba 
muay-thai, estudiaba para ingeniero bio-
químico, estaba en la parte de su tesis y esas 
cosas”, expresó.

A pesar de que al joven hallado muerto 

en bolsas negras se le vincula con la delin-
cuencia, su tío difiere, incluso, reveló que 
Octavio García Baruch tenía casi seguro un 
puesto de trabajo en la Ciudad de México.

“Existe la libertad de expresión, se ha 
luchado mucho por eso, pero que sea para 
eso, no para inventar y vender historias de 
morbo y que llamen a la gente a comprar 
los periódicos. Es muy fácil publicar algo 
que va a vender, pero no saben el daño mo-
ral que le están haciendo a la gente, fotos 
que van a tardar años en olvidarse a la gen-
te”, manifestó.

Visiblemente consternado por los he-
chos, el familiar recordó que el hermano 
de Octavio, Gustavo, quien estudiaba me-
dicina, sigue desaparecido desde noviem-
bre del año pasado y hasta la fecha no hay 
información de su paradero.

Él, junto con sus familiares y amigos 
más cercanos, pidieron a las autoridades el 
esclarecimiento del caso.

Los restos del joven son velados en Aca-
yucan, al sur de la entidad y el lunes por la 
tarde le darán cristiana sepultura.

Sus padres no aceptaron realizar decla-
raciones a la prensa; sin embargo, en medio 
de un ambiente de dolor y llanto, negaron 
rotundamente las versiones que vinculan 
al estudiante de la ingeniería en bioquímica 
con el crimen organizado.

� Cerraron la circulación de la calle Guerrero entre Ruíz de 
Alarcón y Javier Mina, sus familiares y algunos amigos, acudie-
ron a darle el pésame a la conocida familia acayuqueña

RECIBEN ACAYUQUEÑOS APARATOS
AUDITIVOS POR PARTE DE PROSPERA

Se realizó en la ciudad 
de Minatitlán la entre-
ga de aparatos auditivos 
a través del programa 
Prospera que tiene como 
nombre “Para verte mejor, 
una rodada de vida y para 
oírte mejor con Prospera”, 
donde personas de Aca-
yucan resultaron benefi-
ciados, en representación 
del alcalde Marco Antonio 
Martínez Amador la coor-
dinadora de programas 
sociales Mildret Grajales 
Ronquillo quien agradeció 
al Gobierno de la Repúbli-
ca el... que se concreten los 
apoyos para las personas 
más vulnerables.

Los beneficiados son 
Carlos Gerónimo Gali-
cia de 16 años de edad y 
la señora Madahi Prieto 
Herrera, ambos pertene-
cientes al municipio de 
Acayucan.

En la entrega estuvo 
presente el alcalde de Mi-
natitlán Héctor Damián 
Cheng Barragán y demás 
representantes; Grajales 
Ronquillo hizo mención 
que la gestión la hizo el 
coordinador de la Uni-
dad de Atención Regional 
(UAR) Jaime de Jesús Gue-

rrero Cordero. El Ayun-
tamiento de Acayucan y 
DIF Municipal apoyaron 

con el traslado para los 
beneficiados.
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La diputada federal plu-
rinominal Karen Orney 
Ramírez Peralta, realizó el 
día ayer su primer informe 
de actividades legislativas 
y fue acompañada por más 
de dos mil ciudadanos de 
diversos municipios de la 
región, al igual que de com-
pañeros diputados, líderes 
del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y 
de alcaldes de la zona, quie-
nes reconocieron su labor 
en el Congreso de la Unión.

Ramírez Peralta, quien 
es secretaria de las comisio-
nes de Igualdad de Género, 
competitividad, e integran-
te de las de Deporte y Re-
cursos Hidráulicos, dio a 
conocer en su informe las 
diversa acciones legislati-
vas efectuadas que se tra-
ducen en beneficio para la 
ciudadanía, pues destaca 
la gestión para a través del 
Presupuesto de Egresos de 
la Federación se concreten 
importantes obras para 
municipios de la zona.

“Es relevante mencionar 
el trabajo de gestoría  que 
pudimos desarrollar en 
este periodo que se infor-
ma, logramos gestionar y 
canalizar en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
2016; diversos proyectos 
de infraestructura pública 
para aproximadamente 26 
municipios que nos presen-
taron propuestas y cum-
plieron los requisitos de 
validación requeridos por 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; 8 para mu-
nicipios de otros estados 
de nuestro país y 18 para 
ayuntamientos de Veracruz 
que suman un aproximado 
de 90 millones de pesos”, 
destacó Ramírez Peralta.

Hizo la invitación a las 

autoridades presentes a que 
concreten este año sus peti-
ciones para el PEF 2017 y así 
sean mayores municipios 
los beneficiados a través de 
su gestión. Asimismo, desta-
có que a través de su gestión 
se han concretado proyectos  
para ciudadanos de esta re-
gión de oficinas con Sagar-
pa, Sedatu, Inaes y otras.

Ramírez Peralta, oriunda 
de Acayucan y con el com-
promiso que le caracteriza 
concretó apoyos directos 
para escuelas ya sea con mo-
biliario, computadoras, tele-
visores, escritorios y demás; 
destaca también el apoyo 
con paquetes alimenticios. 
Al igual que realizó eventos 
masivos del día de niños y 6 
de enero.

Reiteró el compromiso 

para seguir no solo impul-
sando leyes de beneficio 
para los ciudadanos, sino 
que gestionar ante las de-
pendencias que los apoyos 
lleguen para los municipios 
veracruzanos.

Estuvieron presentes los 
diputados federales Guada-
lupe Acosta Naranjo, Julio 
Saldaña; la diputada local 
electa por Oaxaca Paola Gu-
tiérrez; alcaldes de diversos 
municipios como Marco 
Antonio Martínez Amador 
(Acayucan); Filogonio Her-
nández Bautista (Tathuica-
pan); entre otros. Le acom-
pañaron también líderes y 
exlíderes del PRD en el esta-
do; la igual que el exalcalde 
Oscar Ayala, el exdiputado 
Fredy Ayala y demás distin-
guidos invitados.

Rinde Karen Orney Ramírez
primer informe de actividades
�La diputada federal por el PRD fue respaldada por más de 
2 mil ciudadanos de diversos municipio

La diputada federal Karen Orney Ramírez, ofreció su primer informe de 
actividades legislativas.

Asistieron más de 2 mil personas al evento.

FÉLIX  MARTÍNEZ

El desplome del precio del 
ganado es uno de los puntos 
que más afecta a quienes rea-
lizan esta función tanto para 
pie de cría como engorda de 
animales, fue lo que mencio-
nó en entrevista con Diario 
de Acayucan Jaime Guiller-
mo Iturbe Medina. 

Debido a las importacio-
nes que se han dado, refirió 
que han sufrido bajas con los 
precios del ganado, y detalló: 

“Actualmente si hay des-
plome en el ganado, ha dis-
minuido creo un 30 a 35% 
que es mucho, si compara-
mos a hace un año. Se deri-
va de las importaciones que 
lamentablemente nos afecta 
a todos, los que criamos, en-
gordamos, los pequeños ga-
naderos, ejidatarios, y a todos 
en general nos afecta, es una 
situación con la que estamos 
luchando porque nosotros 
los ganaderos de Veracruz 
tenemos animales muy sa-
nos, muy buenos. Esto nos ha 
llevado a que nos esforcemos 
más, que redoblemos traba-
jos, tenemos que ser más pro-

Por cuarta ocasión una madre de fami-
lia mencionó que su hija se llenó de piojos 
en la primaria Benito Juárez de Congrega-
ción Hidalgo, por lo que pide a los padres 
sean más minuciosos en la higiene de sus 
chiquillos. 

La señora de nombre Candelaria Huer-
ta hizo un llamado a los padres de familia 
para que desde sus domicilios le pongan la 
atención necesaria a cada uno de los alum-
nos, pues indica que ya no quiere enviar a 
su hija porque regresará nuevamente con 
bichos. 

 “Ya es la cuarta vez que se me llena de 
piojos, ella me dice que ya no quiere ir a la 
escuela, que mejor la cambie pero que pue-
do hacer si es la única primaria allá, y traer-
la hasta Acayucan me genera más gasto y 
tiempo, es mejor que los papás hagan algo, 
que vean en su casa quienes tienen piojo y 
se aseen mejor”. 

Pidió al director del plantel que inter-
venga ante la situación que se vive en el 
plantel pues tan solo en los últimos tres me-
ses la pequeña de 8 años se han cundido de 
estos micro animales. 

 Jaime Iturbe Medina refi rió que el 
desplome del precio del ganado es 
uno de los puntos que más afecta 
debido a las importaciones en esta 
zona.

La importación de ganado 
afecta un 35 por ciento

ductivo con tecnología con 
menos alimento, con mayor 
manejo de potreros, cercos 
eléctricos, agua rodada, es-
to debido a la alza del dólar, 
se nos encarece todo sorgo, 
maíz, soya, todo”. 

En cuanto al tema del 
abigeato mencionó que para 
contrarrestar dicho proble-
ma se tienen que tomar me-
didas para que no se conti-
núe afectando a los ganade-

ros, ya que Veracruz es uno 
de los estados con mucho 
potencial para dar. 

Por último Jaime Iturbe 
mencionó que ya se en-
cuentran preparados para 
participar en la feria nacio-
nal del Ylang Ylang, mis-
ma que tendrá como sede 
la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez en el estado de Chia-
pas, donde espera traerse 
los primeros lugares como 
lo han realizado desde ha-
ce muchos años. 

 V    O   Z
DE    LA    GENTE

Sigue la epidemia de piojos 
en Congregación Hidalgo

“Génesis era 
alegría y belleza”
�Fue la fl or más bella de Jáltipan, 
campeona nacional de Ajedrez en tres 
ocasiones y modeló para importantes 
marcas de ropa en su adolescencia
�Estaba a punto de graduarse como licen-
ciada en comunicación por la Universidad 
Veracruzana, con medalla al mérito, banda 
de honor por sus altas califi caciones

JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

JÁLTIPAN, VERACRUZ.

En el domicilio de Leandro 
Valle número 405 en el centro de 
Jáltipan se respira dolor y tristeza; 
los restos de la estudiante de la 
Universidad Veracruzana, Géne-
sis Deyanira Urrutia Ramírez, arri-
baron a su casa este domingo por 
la mañana procedente de Xalapa. 
Génesis fue reportada como des-
aparecida el  29 de septiembre y 
encontrada asesinada el viernes 
siete de octubre,  junto a tres jó-
venes universitarios en un poblado 
cercano al puerto de Veracruz. 

Estaban  desmembrados y 
sus restos repartidos en 10  bol-
sas negras. El profesor del Co-
baev de Nanchital, cc, papá de 
Génesis, caminaba de un lado a 
otro atendiendo los funerales de 
su hija, estaba vestido de negro y 
su semblante era el de un hombre 
amable.

El reportero irrumpió a la 
puerta de su hogar, pidiendo una 
entrevista para conocer algunos 
aspectos de la vida  de Génesis. 
“pasa al fondo, allá te atiendo 
en un momento” dijo en tono 
circunspecto. “El primer día de 
clases en el preescolar  me hija 
me pregunto ¿papá porque llo-
ran esos niños? Yo me empecé 
a reír, porque se supone que ella 
también tenía que llorar como los 
demás niños”. Describió a su hija 
como una niña precoz, hiperactiva 
desde chiquita, muy vivaz y alegre, 

la cual cursó el nivel preescolar en 
un kínder particular cerca de su 
casa “y nos daba mucha ternura 
porque ella aceptaba los retos, 
era muy chistoso y se nos partía 
el corazón, porque era su primer 
día de clases, mientras ella esta-
ba preocupada por otros niños”. 

Fue una niña de espíritu fuer-
te, a quien todos los vecinos  que-
rían por su alegría y simpatía “mi 
hija hablaba con cualquiera sin 
discriminar a nadie y esa era la 
parte más característica de su 
personalidad” recordó que esa 
forma de ser la llevó a tener mu-
chos amigos y experiencias boni-
tas con la gente. “jugaba ajedrez 
desde la primaria y en bachille-
rato fue campeona nacional de 
ajedrez en tres ocasiones con la 
Conade, viajó por varios estados 
de la Republica”. 

Estudió la primaria en al Juan 
Zilli Bernardi y la secundaria en 
la Martín Alor de Cosoleacaque, 
“estudió en muchas escuelas, 
ella no tuvo una secuencia, sino 
que fue brincando y eso le dio fa-
cilidad para tener mucho amigos, 
porque no vio a sus compañeros 
de primaria en la secundaria”. 

Con cierta complicidad ase-
guró que su hija de adolescente 
no fue tan noviera, a pesar de lo 
hermosa que era, “fue muy cal-
mada en ese sentido, en la prepa 
ella tuvo un novio, en la carrera 
ella tuvo otras experiencias de 
tipo sentimental, y era muy mo-
derada en esos asuntos, se com-
prometía con sus relaciones. 

En cuanto a la familia, reve-

ló que Génesis era hija única y 
admitió estar separado de la 
mama, la también profesora del 
Cobaev, Ramona Ramírez Ure-
ña, “a pesar de estar separados 
mi mujer y yo jamás perdimos el 
contacto y tratamos siempre 
de cubrir sus expectativas en 
los momentos más difíciles”; 
rememoró que siempre tuvo la 
facultad de llevar hasta el fi-
nal todas sus actividades, que 
siempre le generaban expecta-
tivas bonitas de éxito, porque no 
lo dejaba y llevaba todo hasta el 
final, “fue la Flor más bella de 
Jáltipan, practicó modelaje en 
Acayucan, trabajando para di-
ferentes marcas de ropa, y no-
sotros íbamos a verla para gozar 
de sus éxitos”. 

Una de las últimas cosas 
que hizo en la vida, Génesis fue 
concursar en su universidad por 
una movilidad “eso es ganarse 
una lugar contra toda la uni-
versidad, para viajar fuera del 
país para hacer una parte de 
sus estudios, y esos fue un lo-
gro importante porque fue ella, 
contra toda la universidad y no 
nada más contra su facultad”, 
Génesis, estudiaba el último se-
mestre de la carrera de comuni-
cación en la UV y le faltaban dos 
meses para concluir  ¿Y ahora 
que ya no está? Se le cuestionó, 
“ahora que ya no está nos da-
mos cuenta de que, pues hay un 
plan para cada persona; a la me-
jor, Dios, le permitió vivir todas 
esas expectativas, todos esos 
logros porque a lo mejor no iba 
a tener más tiempo para com-
partirlo con nosotros, así que le 
dio todas estas felicidades por 
adelantado, porque así lo quere-
mos ver, y así lo interpretamos”. 
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DIRECTORIO 
MÉDICO

ACAYUCAN.

El alcalde Marco Martínez 
Amador se sumó este domingo 
al proyecto “Limpiemos Nuestro 
México” que promueve la empre-
sa Bimbo en todo el país y en el 
cual Acayucan se sumó fortale-
ciendo acciones para mejorar el 
entorno.

“Es muy bonito ver la partici-
pación de las familias pero sobre 
todo, el hecho de que las empre-
sas se sumen a estas acciones para 
poder mejorar nuestras condiciones de vida, 
nosotros como Ayuntamiento claro que nos 
sumamos a estas acciones pero será muy im-

portante que las familias acayuqueñas adop-
ten este tipo de acciones y las lleven a cabo 
todos los días”, comentó el munícipe.

Se suma alcalde Marco Martínez
al proyecto Limpiemos nuestro México
�Felicitó a la empresa Bimbo por fomentar este tipo 
de acciones

Exhortó a los automovilistas, a no tirar ba-
sura a la orilla de la carretera, lugar donde 
elementos de Protección Civil sumaron es-
fuerzos. “Arrojar basura en las calles y en la 
carretera, provoca inundaciones en tiempos 
de lluvia ya que se tapan las alcantarillas por 
eso es importante que todos nos sumemos 

en esta noble tarea” concluyó el Presidente 
Municipal.

Estuvieron presentes el Regidor Cuarto 
del Ayuntamiento Luis Carlos Acuña de la 
Fuente, el director de Salud José Luis Ochoa 
Serralde así como el director de Protección 
Civil Valerio García Ramírez.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Haz que todos confíen en tus resulta-
dos en el trabajo. La duda se ha insta-

 lado por emociones y pensamientos
 que nunca debieron exteriorizarse, sé
.prudente de ahora en más

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Ten una actitud clara y firme en las fi-
 nanzas. Evita los cambios repentinos,
 analiza bien la situación antes de poner
.en riesgo tu dinero

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
En las finanzas, has de conciliar inte-
 reses contrapuestos. Lo demás llegará
.por añadidura, confía en tu capacidad

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
No teman tomar decisiones juntos co-
 mo pareja. Ciertas cosas quizá causen
 desilusión en el presente, pero serán
 una apuesta segura para el futuro de
.la relación

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Para que las cosas cambien en el tra-
bajo, tendrás que comenzar por cam-

 biar tú. Se te percibe cansado, aburrido,
 carente de ideas y soluciones, eso debe
.cesar de inmediato

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Te sentirás sumamente ilusionado por
cambios en el trabajo. Las cosas co-

 mienzan a mejorar para ti, ha llegado
 el momento de que se sepa realmente
.quién eres

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Asociarte con terceras personas es
 imperativo en las finanzas. Has llegado
 a un punto de crecimiento del cual no
pasarás, y la presencia de socios pode-
.rosos será lo único que te impulse

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Estás próximo a cometer un error en
 el trabajo. Debes ser extremadamente
cuidadoso, puesto que una mala per-

 sona, notando el hecho, no te alertaría
.precisamente para verte caer

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Los cambios que percibas en tu pareja
deben ser tomados muy en serio. Cier-

 tas cosas no querrá confesar, pero la
 verdad asomará en cada gesto, en cada
.frase dicha o callada

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 La delegación de funciones tendrá un
claro límite en las finanzas. Nadie toma-
 rá mejor que tú ciertas decisiones, todo
.en aras de un futuro exitoso

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Recibirás importante información en
 el plano profesional. Establece reglas
 nuevas para escenarios cambiantes,
 de tu agilidad dependerá el éxito o el
.fracaso

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
No se abandonen en situaciones com-
 plicadas, la pareja está para eso. El amor
 no es solo sentimiento, pasión y deseo,
 también es solidaridad y apoyo cuando
.la vida así lo exige

A las afueras de Tijuana 
corría el rumor bastante re-
currente de la existencia de 
una casa en la que habitaba 
una bruja. Aunque esto cau-
saba un tremendo miedo pa-
ra multitud de lugareños, no 
ocurría para nada lo mismo 
en el caso de infinidad de tu-
ristas que querían visitar el 
lugar…bajante

Una joven guía, ofrecía la 
opción de conocer el lugar. 
No obstante, nadie había 
conseguido verla y los que 
lo hicieron, nunca más vol-
vieron a ser vistos.

Una pareja estadouni-
dense procedente de Boston, 
decidió comenzar una ruta 
por diferentes municipios de 
México y entre ellos, una de 
las paradas prácticamente 
obligatorias, fue la de cono-
cer esta hermosa ciudad.

Cuando la pareja llegó al 
lugar y se enteró de las no-
ticias que eran contadas en 
cualesquiera de los bares por 
los que pasaban, compren-
dieron que tenían que ver 
con sus propios ojos aquella 
casa en la que, al menos apa-
rentemente, habían sucedi-
do extraños sucesos que re-
sultaban inexplicables para 
la mayoría de científicos.

Emily, era la guía que con 
gusto acompañaba a los tu-
ristas que deseaban conocer 
la historia verdadera de la 
casa. De hecho, frecuente-

mente falseaba datos y aña-
día los que ella quería, para 
darle mayor notoriedad de 
la que ciertamente tenía el 
lugar. Sin embargo, tenía un 
horario que cumplir y no le 
gustaba quedarse por los al-

rededores al anochecer.
El día que los turistas 

contactaron con ella, era llu-
vioso, había una niebla que 
imposibilitaba ver que su-
cedía alrededor y ello gene-
raba una sensación bastante 

siniestra de solo pensar el 
sitio en el que se encontraban 
y también, algunas historias 
que contaban de él.

La mujer que se llamaba 
Marian, empezó a sentir un 
gran pánico de solamente 

recordar algunas de las 
historias que le habían si-
do contadas tanto por las 
gentes del lugar, como por 
Emily y quiso marcharse 
del sitio, aunque su esposo 
la convenció para dar un 
paseo prometiéndole que 
no pasaría nada.

Mientras Emily estaba 
hablando por el celular con 
un compañero suyo, los 
turistas se adentraron en el 
bosque. Llegado un punto, 
la mujer del turista puso 
su mano sobre el hombre 
de su marido y éste la res-
pondió igualmente. Sin 
embargo, al volverse para 
abrazarla se dio cuenta 
que era una mujer de otra 
época.

Pronto recordó las his-
torias de la bruja y cómo 
ésta se había llevado a su 
mujer sin él percatarse. 
Rompió a llorar pero no 
brotaron las lágrimas de 
sus ojos porque no podía, 
trató de gritar pero le re-
sultaba imposible y andar 
tampoco podía hacerlo. 
Entonces, cerró los ojos y 
aceptó sus circunstancias, 
había desafiado los conse-
jos que les dieron por cu-
rioso y no podía hacer otra 
cosa.

30 minutos después, era 
el momento de reunirse de 
nuevo con los excursio-
nistas, fueron llamados 
pero no aparecieron para 
regresar. Con la llegada de 
la policía al día siguiente, 
solamente hallaron sus 
carteras y mochilas.

El escritor mexicano René 
Avilés Fabila murió esta maña-
na, a unas semanas de cumplir 
76 años de edad, confirmó el 
Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes (INBA).

La noticia de la muerte ha co-
menzado a circular vía redes so-
ciales sin que hasta el momento 
se conozcan detalles del deceso 
de quien fuera escritor, perio-
dista, catedrático, e incansable 
promotor cultural, por ejemplo 
del Museo del Escritor.

El secretario de Cultura Fe-
deral, Rafael Tovar y Teresa, es-
cribió: “Comparto el pesar de la 
comunidad periodística y litera-
ria por el deceso de René Avilés 
Fabila. Descanse en Paz”.

René Avilés Fabila nació el 
15 de noviembre de 1940, en 
la Ciudad de México. Estudió 

Localizan también asesinado 
al joven Andrés García Aguilar

VERACRUZ, VER

Andrés García Agui-
lar, el cuarto joven des-
aparecido el 29 de sep-
tiembre, también fue 
encontrado muerto, un 
día después de que la 
Fiscalía de Veracruz in-
formó sobre el hallazgo 
de los restos de tres jó-
venes desaparecidos en 
Boca del Río. 

Los cuatro jóvenes le-
vantados en dos distin-
tos hechos en Veracruz 
ya fueron encontrados, 
pero solo tres han sido 
identificados por sus fa-
miliares, confirmaron a 
MILENIO.

Las autoridades no 
han dado a conocer pú-
blicamente el hallazgo 
de los restos de García 
Aguilar, por estar ape-

gadas a los protocolos in-
ternacionales de que pri-
mero deben ser identifi-
cados por los familiares.

Ayer la Fiscalía de Ve-
racruz informó que en el 
municipio de Camarón 
de Tejada hallaron los 
restos de Octavio Gar-
cía Baruch, Leobardo 
Arroyo Arano y Génesis 
Deyanira Urrutia Ramí-
rez, jóvenes desapareci-
dos el 29 de septiembre 
en Boca del Río.

La dependencia esta-
tal informó a la Procura-
duría General de la Re-
pública del caso, debido 
a que las líneas de inves-
tigación apuntan a que el 
crimen organizado está 
detrás de la desaparición 
de los jóvenes.

 Muere el escritor 
mexicano René 
Avilés Fabila

la licenciatura en Relaciones In-
ternacionales en la Facultad de 
Ciencias Políticas (FCPyS) de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y un posgrado 
por la Sorbona de París.

Inició su carrera literaria en los 
años 60, en la época en la que se 
formaron también plumas como la 
de Juan José Arreola, Juan Rulfo o 
José Revueltas.

Entre sus obras destacan: 
“Tantadel” (1975), “La canción 
de Odette” (1982), “Fantasías en 
carrusel” (1978), “Todo el amor” 
(1986), “Réquiem por un suicida” 
(1993) y “El bosque de los prodi-
gios” (2007).
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Los expertos recomiendan suprimir de la dieta los plátanos cuando se 
sufren problemas de insuficiencia hepática o insuficiencia renal. En estos 
casos es mejor consultar al médico antes de consumir cualquier porción de 
plátanos.

Para tener en cuenta…
Por su delicioso sabor los plátanos pueden incluirse en diferentes rece-

tas. No obstante, lo mejor es consumirlos crudos para aprovechar al 100% 
todos sus beneficios.

Se debe evitar guardar los plátanos en el refrigerador ya que éste puede 
hacer que pierdan su sabor y muchas de sus propiedades.

¿Cuándo es más saludable comer
 plátano, cuando está maduro o verde?

Según los beneficios que queramos obtener deberemos tomar el plátano verde o bien más pasado. 
Los plátanos maduros son 8 veces más efectivos a la hora de fortalecer el sistema inmunológico

El punto de madurez ideal de los pláta-
nos depende de los gustos de cada persona, 
pues hay quienes los prefieren cuando están 
todavía verdosos, así como hay quienes los 
disfrutan más cuando están completamen-
te maduros. Pero más allá de los gustos, es 
importante saber que el valor nutricional 
de los plátanos cambia a medida que van 
madurando.

Todos sabemos que cuanto más madu-
ros los plátanos, más dulces se ponen. Esto 
se debe a que las enzimas que contienen van 
convirtiendo el almidón, y a medida que la 
fruta madura, este almidón se va convirtien-
do en mono y disacáridos como sacarosa, 
glucosa y fructosa (azúcares simples). Es 

precisamente cuando el almidón 
se convierte en azúcar simple 
que el plátano madura y es más 
fácil de digerir. Sin embargo, di-
versos estudios han encontrado 
que, al madurarse, los plátanos 
pierden parte de sus vitaminas y 
minerales.

Por otro lado, un reciente 
estudio encontró que cuando 
el plátano se madura también 
produce varios antioxidantes y 

propiedades anticancerígenas que pueden 
beneficiar de múltiples formas a nuestro 
organismo. Cuando el plátano está comple-
tamente amarillo y con manchas oscuras 
produce una sustancia llamada TNF (factor 
de necrosis tumoral), que tiene la capacidad 
de combatir las células malignas. El estudio 
pudo concluir que, cuanto más maduros 
los plátanos, más efectivos y beneficiosos 
son para luchar contra el cáncer. Así mismo, 
los investigadores también encontraron que 
los plátanos amarillos y bien maduros son 8 
veces más efectivos en el fortalecimiento 
del sistema inmunológico, en comparación 
con cuando están verdes.

Por lo tanto, para la mayoría de personas 

es más conveniente consumir los plátanos 
cuando están completamente maduros, es-
pecialmente bien amarillos y con manchas 
en su cáscara. No obstante, las personas 
que sufren de diabetes, están en riesgo de 
sufrir esta enfermedad o, simplemente, 
quieren evitar un incremento rápido en sus 
niveles de azúcar, pueden incluir plátanos en 
su dieta, pero cuando aún estén verdosos.

Los plátanos son una de 
las frutas más consumidas 
en todo el mundo, pues ade-
más de tener un delicioso 
sabor, son muy económi-
cos y saludables. Muchas 
personas los han eliminado 
de su dieta  por creer en la 
falsa leyenda urbana que 
dice que comerlos engorda. 
Sin embargo, se ha demos-
trado que, por el contrario, 
su consumo moderado les 
proporciona beneficios a las 
personas que desean tener 
una dieta equilibrada y con 
fines de adelgazamiento.
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¿Cuáles son las propiedades de los plátanos?

Los plátanos son una fuente rica en hidratos de car-

bono, lo que los hace una de las mejores fuentes de ener-

gía vegetal para nuestro cuerpo. Su riqueza en azúcar se 

ve compensada por su bajo contenido de grasas y su alto 

contenido de fibras, que ayuda a regular la absorción de los 

azúcares.

Esta fruta se caracteriza por aportar sensación de sa-

ciedad y ser una fuente significativa de potasio. El potasio 

estimula la eliminación de líquidos retenidos en el orga-

nismo y también es esencial en el tratamiento de enfer-

medades como la hipertensión, la gota y enfermedades 

reumáticas.

Cada 100 gramos de plátano nos aportan 90 calorías, 

lo que los convierte en la fruta que más calorías contiene. 

Sin embargo, comerlos en porciones moderadas es ideal 

para aprovechar todos sus beneficios y mantener el peso 

equilibrado sin que su consumo sea un problema.

Su delicioso sabor dulce está acompañado de im-

portantes vitaminas como la C, que ayuda a fortalecer el 

sistema inmune y la B-6, que es clave para que nuestro 

organismo cree nuevas células.

Los plátanos mejoran la circulación, previenen lo ca-

lambres musculares, son buenos para combatir la depre-

sión, disminuyen los niveles de colesterol malo, son buenos 

para la piel y el cabello y también estimulan la digestión. 

Son muchas las razones para añadir plátanos con más fre-

cuencia en nuestra dieta. Sin embargo, la duda que mu-

chos tienen es ¿cuál es la forma más saludable de comer-

los, verdes o maduros?

Elige plátanos verdes o maduros según tus necesidades

 ¿Cuándo no es conveniente comer plátanos?

Una vez pelados se deben consumir de inmediato, ya 
que se estropean fácilmente.
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�El joven Octavio García Baruch murió una forma ho-
rrorosa, ayer su familia velaba sus restos en compañía
de sus amistades

¡Asesinan ¡Asesinan 
a taxista!a taxista!
� Ruleteaba como 
cualquier día cuando de 
pronto le cerraron el pa-
so y lo mataron

¡IDENTIFICAN ¡IDENTIFICAN 
a otros cuatro a otros cuatro 

ejecutados!ejecutados!

¡HORRIBLE MUERTE!

Abusados….

¡El yerno lo quiere matar!
�Con una 
navaja inten-
tó mandar al 
otro mundo a 
su “adorado” 
suegrito que 
se debate 
entre la vida 
y la muerte

¡Le dieron ¡Le dieron 
en la trompa en la trompa 
al 383!al 383!

�Como resultado del accidente 
resultaron tres personas heridas 
y daños valuados en miles de 
pesos

¡Lo sacaron del 
bar Aries 

para darle una 
“madrina”!

¡Veracruzano es asesinado  en playa del Carmen!¡Veracruzano es asesinado  en playa del Carmen!

En Sayula de Alemán

¡Militar se puso ¡Militar se puso 
loco y soltó disparos!loco y soltó disparos!

¡Ya identificaron a 
mujer muerta en Hueyapan!

�Era hermana de otra que apareció 
ejecutada el jueves

DesapareceDesaparece
dueño de dueño de 
cantinascantinas

�A través de las redes sociales, sus familia-
res solicitan ayuda de la ciudadanía para tra-
tar de localizarlo

Pág4 SECCION APág2
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EMERGENCIAS

VERACRUZ

Un taxista fue asesinado 
en el interior de su unidad 
por uno o más individuos 
que presuntamente lo asalta-
ron cuando circulaba por el  

camino de terraceria que con-
duce del fraccionamiento Lo-
mas de Río Cuatro a Tejería.

Los hechos fueron reporta-
dos al 066 por habitantes de la 
colonia irregular El Rosario a 
eso de las seis de la mañana 

PUENTE NACIONAL

La madrugada de ayer un automó-
vil que era tripulado por dos jóvenes 
ebrios,  volcó luego de ser impactado 
por un autobús de la línea TRV.

Los hechos ocurrieron en la carre-
tera federal Veracruz-Xalapa, a la altu-
ra del municipio de Puente Nacional.

Reportes de las autoridades indican 
que 

Raymundo Gómez Olivares, de 21 
años y otro joven más viajaban  en un 
auto Volkswagen Gol, presuntamente 
lo hacían a exceso de velocidad y en 
estado de ebriedad.

Sin embargo, el conductor perdió 
el control y se impactó contra un auto-
bús línea TRV, con número económico 
3233, ruta Veracruz-Paso de Ovejas, 

conducido por  Jesús Trujillo Antonio 
de 37 años.

Tras la colisión, el coche salió pro-
yectado varios metros hasta volcar 

sobre su costado 
derecho y que-
dar a orilla de 
carretera.

Al sitio acu-
dieron  Bombe-
ros de La Anti-
gua, Protección 
Civil y Policía 
Municipal de 
Puente Naciona, 
así como  Pro-
tección Civil del 
Estado, quienes 
confirmaron no 

había lesionados.
Del accidente  tomó conocimiento 

elementos de la Policía Federal Divi-
sión Caminos.

¡Asesinan a taxista en 
la Colonia El Rosario!
�Ruleteaba como cualquier día cuando de pronto le cerraron el paso y lo rafaguearon

de este domingo.
Fueron elementos de la 

Policía Naval, Estatal y Fuer-
za Civil, quienes acudieron 
a dicho camino vecinal  don-
de junto a una humilde casa 
encontraron prendido el taxi  
01634 del sitio de Boca del 
Río.

En el interior, el conduc-
tor identificado como Er-
nesto M. M., de 49 años y 
domicilio en la colonia Los 
Espinos, yacía sin vida, pues 
se dijo presentaba una heri-
da en el cuello y otras más en 
el cuerpo.

La zona fue acordonada 
con cintas amarillas has-
ta el arribo de la autoridad 
ministerial.

Más tarde peritos foren-
ses y detectives de la Policía 
Ministerial llegaron para 
realizar las diligencias co-
rrespondientes e inspección 
del área, donde hallaron un 
cuchillo con sangre.

A pesar que los investiga-
dores agotan todas las líneas 
del móvil, la más contun-
dente apunta se trató de un 
asalto, ya que según al ru-
letero le hacían falta objetos 
personales y dinero.

Finalmente el cadáver fue 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley; se espera 
que sea reclamado por sus 
familiares y que los agentes 
ministeriales den con los 
responsables.

¡Cuatro profesores heridos 
en choque por alcance!

VERACRUZ, MÉX
 Cuatro personas lesio-

nadas, y cuantiosos daños 
materiales, saldo de un cho-
que por alcance, sobre la ca-
rretera federal Las Tinajas-
Ciudad Alemán, dirección 
Tierra Blanca, a la altura de 
la comunidad de Novara.

Se informó que el acci-
dente aconteció el sábado 
por la noche, cuando un au-
to Mitsubishi Lancer color 
negro con placas de circula-
ción YKM 49-13 del Estado 
de Veracruz, fue impactado 
por la parte de atrás por una 

camioneta tipo estaquitas, 
de la empresa Bio-Papel.

Elementos de la Policía 
Federal acudieron al lugar 
de los hechos, donde detu-
vieron al conductor de la 
camioneta, quien al parecer 
estaba bajo la sustancias de 
alguna sustancia.

Se agregó que los pasaje-
ros del automóvil, eran cua-
tro maestros de educación 
física, del cual el conductor 
fue identificado como Josué 
Hernández, quien junto a 
sus colegas fue llevado al 
hospital de Covadonga.

¡Identifican a otros 
cuatro ejecutados!

UXPANAPA, VER.

Este dia ante personal de 
la Fiscalía Regional, fueron 
identificados los cuerpos 
de los cuatro jóvenes que 
la tarde del sábado, fueron 
hallados a un costado de 
un camino vecinal, que co-
munica a las localidades 
de Cahuapan y Galeras del 
municipio de Uxpanapa. Se 
informó que eran poblado-
res de la localidad de Plan 
de Arroyo.

Sobre los hechos se in-
formó que familiares de los 
cuatro jóvenes, se presenta-
ron al Servicio de Medicina 
Forense, para identificar y 
reclamar sus cuerpos.

Mencionaron que las víc-
timas, días fueron levanta-

dos días antes por un grupo 
de personas con armas de 
fuego, quienes se autode-
nominaron “Autodefensas”, 
mismos que preguntaron 
por sus familiares, lleván-
dose a cinco personas, de 
entre 16 y 38 años de edad, 
en su mayoría jóvenes.

Las personas reportadas 
como desaparecidas son 
Ramiro “N”, de 16 años de 
edad; Carlos Iván N”, de 16 
años; Jaime “N”, de 38 años; 
Jaciel “N”, de 23 años y Noé 
“N”, de quien se desconoce 
su edad.

De los cinco muertos, so-
lo permanece en calidad de 
desconocido, un joven de 16 
años de edad, cuyo cuerpo 
permanece depositado en el 
SEMEFO

¡Vuelcan jóvenes ebrios al chocar con un TRV!

¡Muerto y torturado 
en la Úrsulo Galván!

XALAPA

Un sujeto fue encon-
trado muerto, amarrado 
y con huellas de tortura 
en un terreno ubicado 
en la calle Miguel Ale-
mán, de la colonia Úrsulo 
Galván, en San Andres 
Tlalnelhuayocan;

El hecho se registró 
alrededor de las 08:30 
horas de este domingo, 
cuando una llamada al 
número de emergencias 
066, alertó que en un lote 
baldío estaba una perso-
na sin vida tirada boca 
abajo, siendo canalizado 
el apoyo a elementos de 
la Policía Estatal.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos en-
contraron el cuerpo sin 
vida de un sujeto, el cual 
estaba amarrado de las 
manos, vestía una ca-

misa deportiva amarilla 
con cuadros verdes y el 
número 8, una chamarra 
azul y pantalón de mez-
clilla azul,  que tenía baja-
do hasta las rodillas, con 
un bóxer color rojo, sien-
do solicitada la presencia 
del Ministerio Público.

En la cabeza el suje-
to tenía una bolsa color 
amarilla, por lo que tras 
tomar conocimiento la 
autoridad ministerial, és-
ta ordenó el levantamien-
to y traslado del cuerpo al 
Servicio Médico Forense, 
donde se espera que sea 
identificado oficialmento.

Presuntamente el aho-
ra occiso es un taxista 
que fue levantado horas 
antes del hallazgo, a las 
afueras de un bar, en la 
esquina de las calles Sa-
rabia y Pípila, en Xalapa.
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En Sayula de Alemán...

¡Militar se puso 
loco y soltó disparos!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Gran movilización de 
parte de elementos de la 
Policía Municipal de Sayula 
de Alema, provocó el grave 
comportamiento que mostró 
un ex militar identificado 
con el nombre de Ramiro 
Ramírez Blanco, después de 
que estando ebrio amenazó 
con arma de fuego a su sue-
gra para después accionar 
varios disparos en contra 
de los uniformados, sin que 
estos lograran concretar su 
captura.

Fue dentro del Barrio Be-
lem donde se suscitó el inci-
dente en contra de la señora 
Reyna Argüelles Soto, luego 
de que arribara a su domici-
lio el marido de una de sus 
hijas en completo estado de 
ebriedad y la apuntara sobre 
su rostro con el arma de fue-

go que portaba.
Lo cual fue reportado 

por la agraviada al citado 
cuerpo policiaco que de 
manera inmediata arribo al 
domicilio de la señora Ar-
güelles Soto, donde ya no se 
encontraba el nombrado ex 
militar.

Y tras realizar su bús-
queda los uniformados lo-
graron visualizarlo en su 
intento de fuga, para iniciar 
una serie de disparos con 
arma de fuego de parte Ra-
mírez Blanco en contra de 
los municipales.

Lo que generó que logra-
ra perderse entre las calles y 
callejones de la citada loca-
lidad para jamás lograr dar 
con su paradero el personal 
del citado cuerpo policiaco.

Ex militar arremete disparos con arma de fuego en contra de municipales de Sayula e intenta huir tras haber ame-
nazado a su suegra. (GRANADOS)

¡Le dieron en la 
trompa al 383!

Destrozado en todo su frente acabó el taxi 383 de Acayucan, después de ser 
impactado por un automóvil particular la madrugada de ayer. (GRANADOS)

�Como resultado del accidente re-
sultaron tres personas heridas y daños 
valuados en miles de pesos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER.-

Tres personas lesionadas e 
internadas en el Centro Mé-
dico Metropolitano y cuan-
tiosos daños materiales gene-
ró un brutal accidente auto-
movilístico ocurrido sobre la 
carretera Transístmica, luego 
de que colisionaran de frente 
el taxi  383 de Acayucan pla-
cas de circulación 23-34-XCX 
y un automóvil Volkswagen 
tipo Jetta color con placas de 
circulación YHE-91-45.

Fue durante la madruga-
da de ayer cuando se regis-
tró el accidente a la altura 
del kilometro 55 del tramo 
que comprende Texistepec 
Soconusco, luego de que el 
conductor del automóvil par-
ticular que se identificó con el 
nombre de Dino Iván Yepes 
de 24años de edad domicilia-
do en la ciudad de Acayucan, 
invadiera el carril contrario 
y generara para impactar de 
frente a la unidad de alquiler 
que conducía el señor Pablo 
Muñoz Morales de 60 años de 
edad domiciliado en la calle 
Prolongación Santa Rosa del 
Barrio Villalta de esta misma 
ciudad.

El cual resulto severamen-

te lesionado al igual que el 
pasajero que trasladaba a su 
respectivo domicilio y que se 
identificó con el nombre de 
Edwin Leonel Caamaño de 
30 años de edad domiciliado 
en la comunidad Hipólito 
Landeros del municipio de 
Texistepec, los cuales fueron 
auxiliados por personal de la 
Dirección General de Protec-
ción Civil para después ser 
trasladados hacia la clínica 
del doctor Cruz donde reci-
bieron las atenciones médicas 
necesarias.

Mientras el personal de la 
Cruz Roja que también arri-
baron al lugar del accidente, 
se encargaron de atender a la 
joven Samira Macario de 20 
años de edad originaria del 
municipio de Oluta, la cual 
tras ir acompañando al res-
ponsable de los hechos, resul-
tó con ligeras contusiones y 
fue ingresada a la nombrada 
clínica particular.

Mientras que personal de 
la Policía Municipal de Soco-
nusco así como de la Federal 
se encargaron de tomar cono-
cimiento de los hechos, para 
después ordenar el traslado 
de ambas unidades hacia el 
corralón correspondiente.

El vehículo particular invadía el carril contrario y generó que se diera el percan-
ce sobre la Transístmica. (GRANADOS) 

Abusados….

¡El yerno lo quiere matar!
�Con una navaja intentó mandar al otro 
mundo a su “adorado” suegrito que se debate 
entre la vida y la muerte

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Con severas heridas 
ocasionadas por arma 
blanca, fue ingresado la 
mañana de ayer al Hospi-
tal de Oluta el señor  An-
drés Zamudio Reyes de 65 
años de edad domiciliado 
en la calle Guerrero sin 
número de la comunidad 
de Corral Nuevo pertene-
ciente a este municipio de 
Acayucan, luego de que 
su propio yerno  le arre-
metiera varios mache-
tazos tras una riña que 
sostuvieron al calor de las 
copas.

Fue al filo de las 09:00 
horas cuando paramédi-
cos de la Cruz Roja dele-
gación Acayucan recibie-
ron el reporte sobre una 

persona herida por arma 
blanca dentro de la citada 
comunidad.

Lo que permitió que de 
inmediato se desplazaran 
a gran velocidad varios 
de sus paramédicos, los 
cuales tras estar ya pre-
sentes frente al herido, le 
brindaron las atenciones 
pre hospitalarias para 
después trasladarlo hacia 
el nombrado nosocomio, 
donde recibió de manera 
oportuna las atenciones 
médicas necesarias.

Mientras que el res-
ponsable de los hechos, 
logró escabullir a los Na-
vales que tras tener co-
nocimiento de los hechos 
registrados, acudieron a 
la nombrada comunidad 
con la firme idea de lograr 
su captura.

Sexagenario de 
la comunidad de 
Corral Nuevo, fue 
macheteado por 
su propio yerno 
durante una riña 
que sostuvieron y 
fue internado en 
el Hospital de Olu-
ta. (GRANADOS)

¡Lo sacaron del bar Aries 
para darle una “madrina”!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Sentado sobre la carpeta 
asfáltica y con varios golpes 
marcados sobre diversas 
partes de su cuerpo acabó 
un vecino del Barrio la Pal-
ma que se identificó con el 
nombre de Mariano Matías 
Hernández de 52 años de 
edad domiciliado en la calle 
Jesús Carranza, tras haber 
sido agredido en el interior 
del Bar Aries que se ubica en 
el corazón de esta ciudad.

Matías Hernández se en-
contraba ingiriendo bebidas 
alcohólicas desde tempra-
nas horas de ayer dentro del 
nombrado centro de vicios, 
tras encontrarse ya en esta-
do inconveniente cerca de 
las 21:00 horas, comenzó a 
ofender a varios de los pre-
sentes para que uno de es-

tos le propinara una severa 
golpiza y lo sacara del citado 
comercio.

Lo cual generó que se 
postrara sobre la cinta asfál-
tica sin impórtale el grave 
peligro que corría su vida, 
hasta que transeúntes die-
ron aviso a los paramédicos 
de la Cruz Roja Delegación 
Acayucan sobre el estado en 
que se encontraba, para que 
de forma inmediata arriba-
ran varios de sus elementos 
a la glorieta que forman las 
calles Porvenir, Hilario C. 
Salas y Benito Barriovero 
del Centro de la ciudad.

Para que de inmediato 
lo brindaran las atenciones 
pre hospitalarias sin que el 
lesionado se dejara que fue-
se trasladado hacia el Hos-
pital Civil de Oluta para que 
recibiera mayores y mejores 
atenciones médicas.

Vecino del Barrio la Palma fue agredido en el interior del Bar Aries de esta 
ciudad y sacado del mismo por su agresor. (GRANADOS)

¡Ya identificaron a  mujer muerta en Hueyapan!
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ

HUEYAPAN DE OCAMPO VER.

Era Zoraida Garduza Es-
cobar de 30 años de edad ori-
ginaria de la comunidad de 
Zanatepec Oaxaca y residente 
actualmente en la ciudad  de 
Coatzacoalcos, la mujer que 
fue encontrada el pasado sá-
bado con indicios de tortura y 
sin vida en el interior de una 
alcantarilla en la comunidad  
Casa Blanca perteneciente al 
municipio de Hueyapan de 
Ocampo.

Fueron los propios padres 
de la ahora occisa los encarga-
dos de haber identificado su 
cuerpo durante las primeras 
horas de la mañana de ayer, 
como lo hicieron en días pasa-

Lo cual les costó la vida 
ambas tras haberse man-
tenido durante varios días 
en calidad de desapareci-
das, hasta que el pasado 
jueves fue localizada en el 
interior de una parcela sin 
vida el cuerpo de Ana Ka-
ren, mientras que dentro de 
una alcantarilla fue ubica-
do el cuerpo de su hermana 
Zoraida.

El cual fue trasladado 
hacia su tierra natal por 

sus propios padres, para que 
fuese velado por familiares y 
amistades antes de que sea se-
pultado, mientras que autori-
dades ministeriales ya inicia-
ron las investigaciones corres-
pondientes sobre los crimines 
que sufrieron ambas mujeres.

dos que también fue ejecuta-
da su otra hija de nombre Ana 
Karen y que fue encontrada 
en el interior del municipio de 
San Andrés Tuxtla.

Mismos que detallaron a 
las autoridades correspon-
dientes que hace aproxima-
damente un año sus dos hijas 
salieron de su tierra natal con 
dirección a la ciudad porteña 
en busca de trabajo que les 
permitiera tener una mejor 
calidad de vida.
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CHILPANCINGO, GRO

Autoridades estatales 
anunciaron la detención de 
cinco jóvenes acusados de 
asesinar a los dos normalis-
tas de Ayotzinapa el pasado 
martes 4 cuando las vícti-
mas viajaban a bordo de una 
unidad de transporte públi-
co sobre la carretera federal 
Chilpancingo-Tixtla donde 
también mataron a un profe-
sor y en su huida ejecutaron a 
otro hombre.

Los presuntos crimina-
les, entre ellos un menor de 
edad, también son señalados 
como responsables de la ola 
de violencia que se vive en 
la capital de la entidad y les 
imputan al menos 13 homi-
cidios y una serie de asaltos 
a tiendas de conveniencia de 
septiembre a agosto.

En conferencia realizada 
en el puerto de Acapulco, 
el fiscal estatal Xavier Olea 
Peláez informó que los pre-
suntos asesinos detuvieron 
a Israel, de 32 años; Carlos, 
de 26; Ismael, de 20; Antonio, 
de 18 y otro joven menor de 
edad, quienes fueron deteni-
dos por agentes ministeriales 
durante un operativo del que 
no se especificaron detalles, 
ni tiempo, circunstancia y 
lugar.

Olea Peláez reiteró la hi-
pótesis de que el móvil del 

crimen de los dos normalis-
tas Jonathan Morales Her-
nández y Filimón Tacuba 
Castro, así como un profe-
sor y un chofer, fue un robo 
a usuarios de transporte 
público.

En ese hecho violento 
también resultaron heridas 
otras cuatro personas, entre 
ellas una mujer, dos hombres 
y un niño de ocho años.

El funcionario estatal afir-
mó que los presuntos respon-
sables confesaron no sólo el 
triple homicidio del martes 
4, sino también al menos 13 
asesinatos más, entre ellos 
dos estudiantes de la Univer-
sidad Autónoma de Guerre-
ro, un juez de primera instan-
cia, un trabajador del Poder 
Judicial de la Federación y 
dos niños de 4 y 2 años.

A los presuntos delin-
cuentes les decomisaron 
dos pistolas, una calibre 
.22 y .9 milímetros, con las 
que supuestamente come-
tían atracos y homicidios en 
Chilpancingo.

Las autoridades minis-
teriales indicaron que toda-
vía hay un hombre prófu-
go, quien es señalado como 
miembro de la misma banda 
delictiva que estuvo operan-
do impunemente más de un 
mes en esta capital.

Detienen a presuntos homicidas 
de normalistas de Ayotzinapa; 

les imputan 13 asesinatos

¡Veracruzano es asesinado 

en playa del Carmen!
PLAYA DEL CARMEN

Quintana Roo.- De al me-
nos 3 disparos, este viernes 
fue ejecutado un hombre 
que se dedicaba a la venta de 
joyas en el mercado ‘Diana 
Laura Riojas’ de la colonia 
Luis Donaldo Colosio, en Pla-
ya del Carmen.

El hombre fue intercepta-
do por al menos tres sicarios 
poco antes de las ocho de la 
noche del pasado viernes Â y 
le dispararon en el interior 
del mercado para inmediata-
mente escapar sin que nadie 
lo impidiera.

El infortunado fue iden-
tificado como Samuel Fer-
nández Hernández de unos 
38 años, originario del mu-
nicipio Veracruzano de 
Hidalgotitlán.

De entrada, se descartó el 
robo, ya que los sicarios no 
se llevaron nada de la joye-
ría que atendía en el interior 

del mercado, por lo que no 
se descarta que se trate un 
ajuste de cuentas de grupos 
ligados con la delincuencia 
organizada.

Los policías trataron de 

impedir que se tomaran 
imágenes de la escena del 
crimen.

Este sería el segundo eje-
cutado en Playa del Carmen 
desde que asumió el cargo 

el nuevo gobernador de 
Quintana Roo, Carlos Joa-
quín González, y el primero 
con la nueva alcaldesa, Cris-
tina Torres.

Desaparece
dueño de cantinas

CORRESPONSALÍA

COATZACOALCOS

El empresario Paúl Villegas Pé-
rez, propietario de por lo menos 
dos bares en Coatzacoalcos y corre-
dor de bienes raíces, fue reportado 
por sus familiares a través de la 
redes sociales como desaparecido, 

sin embargo existe la presunción de 
que fue secuestrado.

Sus familiares, desde el pasado 
jueves subieron sus datos y su foto-
grafía a las redes sociales, indican-
do que habían perdido contacto con 
él, proporcionando además núme-
ro telefónico de contacto, en caso de 
que alguien supiera de su paradero.

Sin embargo, el fin de semana, se indicó 
que existen sospechas de que Paúl Villegas 
Pérez, fue víctima de un secuestro.

Esta persona es propietaria de un bar que 
se ubica en el malecón costero denominado 
“La Cantinita”, y de otro establecimiento 
similar que se localiza en la colonia Puerto 
México y presuntamente tiene negocios de 
inmobiliarias y bienes raíces en Coatzacoal-
cos y otros puntos de la república mexicana.

�A través de las redes sociales, sus fami-
liares solicitan ayuda de la ciudadanía para 
tratar de localizarlo, ya que desde el pasado 
jueves perdieron todo contacto con él
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VENDO TERRENO 2900 MT2 A ORILLA DE CARRETERA 
CON LUZ Y AGUA. A LADO DE CASETA FITOSANITARIA DE 
SAYULA, ACEPTO CAMIONETA A CUENTA CEL. 924 1100894

VENDO  FORD F250XL  2008 A/C, ESTÁNDAR  INFORMES 
AL TEL. 2288354509

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN.-   

En la cancha de pasto sintético de la unidad 
deportiva de esta ciudad de Acayucan se jugara 
la jornada número 6 del torneo nocturno de futbol 
varonil que dirige Julio Cessa Aché al enfrentarse 
a partir de las 20 horas del dia de hoy lunes el 
equipo de los Estudiantes del Itsa contra Casas 
Carpín y a las 21.30 horas los pupilos de doña Elsa 
Joachín de la Escuadra Azul va con todo contra 
Autos Seminuevos.

Para mañana martes otro partido que se an-
toja difícil para el equipo de los Legulleros del 
Legon-Lab quienes no pueden salir del tremendo 
hoyanco donde están metido al medir sus fuerzas 
a partir de las 20 horas contra el equipo de Nuevo 
Morelos quienes dijeron que ellos no pagaran los  
platos rotos de otros y a las 21.30 horas el depor-
tivo Toño no la tiene nada fácil al enfrentarse al 
aguerrido equipo del deportivo Sesver. 

Para el miércoles a partir de las 20 horas otro 
partido que se antoja difícil para el equipo de Sa-
yula de Alemán quienes van a remar contra la co-
rriente cuando se enfrenten al tremendo trabuco 
del Real Oluta y para concluirla jornada el equipo 
de Los Zorros tendrán que sacar toda la carne al 
asador a partir de las 21.30 horas porque el ene-
migo es fuerte al que se van a enfrentar y son los 
ahijados de Carmelo Aja Rosas del Servicio Eléc-
trico Dia y Noche.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.-    

Ante una fuerte asisten-
cia que se congregó en las 
instalaciones de la cancha 
de la población de Apaxta 
del municipio Acayuqueño, 
el fuerte equipo de la 20 de 
Noviembre saca la casta ante 
el tremendo trabuco del de-
portivo Cocoom de la ciudad 
de Coatzacoalcos al derrotar-
los con marcador de 3 goles 
por 0 en una jornada más 
del torneo de futbol varonil 
libre de la categoría Más 50 
Plus con sede en la ciudad de 
Coatzacoalcos.

En el primer cuarto el 
equipo de casa aprovecho la 
fuerte porra que lo apoya-
ba para que el goleador del 
equipo Miguel Martínez cas-
tro lograra anotar el gol de 
la quiniela al sacar un fuerte 
disparo hacia las redes con-
trarias donde el portero ni 
siquiera alcanzo en arañar la 
esférica para ponerle casca-
bel al marcador y para la ale-
gría de la porra Acayuqueña.

En el segundo cuarto no 

se hicieron daña alguno al 
medirle el agua a los camo-
tes el equipo porteño, pero 
en el tercero Jorge Haro “La 
Viajera” logra anotar el se-
gundo gol para el equipo de-
la 20 de Noviembre quienes 
tenían dominada la media 
contención para llegar hasta 
la portería contraria pero la 
defensa estaba no se dejaba.

En el último cuarto de 
nueva cuenta Jorge Haro “La 
Viajera” con un pase de Ho-
racio Cardozo logra anotar 
su segundo gol y tercero de 
su equipo la 20 de Noviem-
bre quienes al final ganaron 
con ese marcador de 3 goles 
por 0 para dejar al equipo 
porteño del Cocoom con la 
cara al sol y al pasto de la 
cancha de Apaxta.

En la Mas 50 Plus…

¡La 20 de Noviembre sacó la 
casta ante Deportivo Cocoom!

¡Lista la jornada 6 del futbol 
que dirige Julio Cessa!

� Autos Seminuevos entra a la cancha de juego con todo para defender su aureola 
de campeón. (TACHUN)

 � El fuerte equipo de los licenciados está atravesando por una racha malísima 
pero hoy tendrá que salir del hoyanco, así dijeron. (TACHUN)
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REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Los Rancheros de Sayu-
la en penales vencen 6 - 5 a 
Abarrotes el Amarillo, esto 
en la jornada 10 de la liga de 
futbol Vivero Acayucan.

Los orgullosamente Ran-
cheros de Sayula comenza-
ron perdiendo este encuen-
tro, los Abarroteros con ayu-
da de Agusto Román toma-
ron ventaja en el marcador  
apenas en el minuto 8 de la 
primera mitad.

Sayula tuvo para empa-
tar el juego pero estos falla-

ron un mano a mano ante 
el guardameta, el Amarillo 
tuvo otra oportunidad de gol 
pero también fallaron por 
lo que se fueron al descanso 
con marcador de 1 - 0 a favor 
del Amarillo.

Ya en la parte complemen-
taria los orgullosos Ranche-
ros lograron conquistar la 
igualdad del partido gracias 
a Rogelio Arellano en el mi-
nuto 14 de la segunda parte, 
el técnico de Sayula tenia en 
la banca a Miguel Ángel Nie-
ves quien solamente entró a 
resolverle el partido y dar-
le la victoria en los penales 
Sayula.

¡Barrio Fátima goleó a San Judas!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

SAYULA DE ALEMÁN, VER.

Emocionante jornada se vivió en la 
liga de futbol infantil que se disputa 
en la localidad de Aguilera, el cam-
peonato que está bajo el mando de To-
mas Domínguez Marcial brindó buen 
espectáculo en esta jornada.

El equipo de los Queseritos salie-
ron goleados por la escuadra de Sayu-
la quienes hicieron el viaje a Aguilera 
con toda su gente para conquistar los 
tres puntos, con marcador de 6 - 0 en 
contra de los Queseritos terminaron 

las emociones en este encuentro.
La Caudalosa y los del Barrio Gua-

dalupe se dieron con todo, estos niños 
se pelearon los tres puntos como una 
final pues aparte de los tres puntos 
estaba también en juego el orgullo, 
los del Barrio Guadalupe tomaron la 
ventaja en el marcador pero la Cauda-
losa les arruino la fiesta al empatar el 
marcador rápidamente, los equipos 
así terminaron el encuentro con un 
empate a un gol.

San Judas cargó con la derrota lue-
go de que el fuerte equipo del Barrio 
Fátima los derrotó con marcador de 3 
- 0, San Judas tuvo para tomar ventaja 

en el marcador pero estos fallaron la 
jugada mas clara de gol de todo el par-
tido, los de Fátima no dejaron ir sus 
oportunidades por lo que terminaron 
matando al rival con el marcador de 
3 - 0.

� San Judas se las vio difícil ante los del Ba-
rrio Fátima. (Rey)

 � Los Abarroteros se quedaron con las ganas de pegarle a los Rancheros. 
(Rey)

¡Los orgullosos Rancheros
derrotaron al Amarillo!

� UBASA salió con la cabeza agachada luego de estar sin conocer la derro-
ta en este torneo. (Rey)

¡Farmacias Unión le quita 
el invicto a UBASA!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Farmacias Unión acaba con el 
reinado de UBASA en la liga de fut-
bol Empresarial de Acayucan, los 
farmacéuticos con un marcador 
de 2 - 1 le quitaron el invicto a los 
sayuleños, en otros resultados el 
Frigorífico goleó a los carniceros 
mientras que Chávez le pasó por 
encima a Pizzas Henry.

La oncena del Frigorífico con un 
marcador de 6 - 1 derrotó al equipo 
de Carnicería el Divino Niño, los del 
Frigorífico hicieron lo que quisieron 
pues el rival no le exigió absoluta-
mente nada.

Talleres Chávez goleó a los 
de Pizzas Henry quienes estre-
naron uniforme pero no pudieron 
conquistar la victoria, desde la pri-
mera mitad del encuentro Chávez 
mostró mucha superioridad en el 
terreno de juego, los Pizzeros na-
da pudieron hacer para parar a la 
ofensiva de Chávez quienes se fue-
ron a casa contentos con un 5 - 0.

Farmacias Unión y UBASA 
disputaron el partido de la noche, 
UBASA llegaba invicto a este en-
cuentro, Farmacias Unión les en-
seño la cara de la derrota luego de 
vencerlos 2 - 1, Miguel Ángel Nie-
ves y Wilbert fueron los encarga-
dos de hacer los goles del partido.

� El Charal y Wilbert se encarga-
ron de quitarle el invicto a UBASA. 
(Rey)

¡Tecuanapa dio la sorpresa 
y está en semis!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de vivir una 
atractiva etapa de cuartos 
de final, quedaron defini-
dos los cuatro equipos que 
avanzan a las semifinales 
de la liga de futbol infantil 
2000 - 2001, Tecuanapa, San 
Gabriel, Novedades Vero y 
Tamarindo buscaran ahora 
meterse a la gran final de es-
te campeonato.

La pandilla de Tecuana-
pa dio la sorpresa luego de 
eliminar al equipo subcam-
peón del torneo, San Judas, 
con un marcador de 2 - 1 Te-
cuanapa conquistó el pase a 
la siguiente Ronda.

Fue Luis Antonio Cruz 
quien abrió el marcador a 
favor de Tecuanapa, Mauri-
cio Hernández firmó el 2 - 1 
mientras que José Manuel 
Torres descontó el marca-
dor para San Judas quien 
ya nada pudo hacer poste-
riormente para empatar el 

partido.
La pandilla de Tecuanapa 

disputará su quinta semifi-
nal consecutiva, en ninguna 
de las anteriores ha logrado 
avanzar a la final del torneo, 
el DT y jugadores menciona-
ron que este campeonato si 
es el bueno por lo que se re-
portan listos para las semis. 

El campeón de la liga se 
quedó a cuatro minutos de 
estar fuera de las semifina-
les de este torneo, la escua-
dra del Atlético Morelos les 
puso el mundo de cabeza, 

pero Isaac Herrera mejor co-
nocido como el frijol con un 
golazo les regresó la calma.

Con un gol de Alan Ix-
tepan Domínguez la escua-
dra de San Gabriel tomaba 
la ventaja en el marcador, 
minutos después Jair Mota 
empató el marcador para 
que las cosas así se fueran 
al descanso, ya en la parte 
complementaria Daniel En-
rique Vidal le dio la vuelta 
al marcador 2 - 1 y así Mo-
relos estuviera ganando el 
partido.

Faltaban solamente cua-
tro minutos para que el par-
tido culminara y apareció 
el frijol, Isaac Herrera, para 
empatar el marcador y mo-
tivar a su equipo a buscar la 
victoria, Alexander Hernán-
dez apareció dos minutos 
después para hacer el gol de 
la victoria y darle el pase a 
las semifinales a San Gabriel 
quien ganó 3 - 2.

El súper líder del torneo 
eliminó al equipo del Atlé-
tico Villalta quien en la pri-
mera mitad mostró muy po-
ca llegada al marco de Vero 
quienes en la parte comple-
mentaria fueron muy supe-
riores, con marcador de 2 - 0 
Novedades Vero avanzó a 
las semifinales.

El Deportivo Tamarindo 
con un amplio marcador 
avanzó a las semifinales, 
Talleres Baena se perdió 
durante todo el partido, con 
marcador de 4 - 0 lo manda-
ron a las gradas a ver las se-
mifinales y final del torneo.

 � Con complicaciones San Gabriel sigue con vida y está en las semifi -
nales. (Rey)

� Novedades Vero eliminó a Villalta y está en semis. (Rey) � El Tamarindo le pasó por encima Baena. (Rey)

¡Aluminios Velazquez hoy recibe 
al equipo de la Miguel Alemán!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Arranca la jornada 13 de la liga ju-
gosa liga de futbol que dirige Julián 
Baeza Hernández, la mini cancha de 
la colonia Malinche esta semana tiene 
programada una atractiva jornada.

Lombardo y Escuadra Azul estarán 
poniendo en marcha esta nueva jor-
nada, a partir de las 8: 00 de la noche 
se escuchará el silbatazo inicial de la 
jornada, una hora mas tarde el equipo 
de la Miguel Alemán enfrentará a los 
Aluminios Velazquez quienes quieren 
borrar de su mente su ultima derrota.

Para el día martes a las 8: 00 de la 
noche la escuadra del Hato recibe al 
Deportivo Carlos, mientras que a las 9: 
00 de la noche el equipo de UBASA se 
enfrenta ante el Tamarindo.

El miércoles también hay dos en-
cuentros programados, a las 9: 00 de 
la noche los de Estética Arisay reciben 
a los de Linda Vista, a las 10: 00 de la 
noche los Galácticos se pelean las tres 

unidades ante Tacos Jaime.
Los Canadienses y Palmeiras se ve-

rán las caras el día jueves a las 8. 00 de 
la noche, una hora mas tarde les tocará 
el turno a los del Barrio Nuevo en con-
tra de la Malinche.

Para el día viernes los del Chompi-
ras se miden ante los Ángeles en punto 
de las 9: 00 de la noche, mientras que 

a las 10: 00 los de Ceddhum reciben a 
Servicio Eléctrico.

El día sábado se culminan las accio-
nes con dos partidos, Estética Arisay 
enfrenta a los Canadienses en punto de 
las 8: 00 de la noche, encuentro el cual 
esta pendiente, el ultimo partido de la 
jornada se juega a las 9: 00 de la noche 
entre Chaires y Alemania. 

 � Los Estilistas de la Arisay la tienen difícil ante Linda Vista. (Rey)
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Los Azulejos de Toronto vencieron 

7-6 a los Rangers de Texas en 10 en-

tradas y avanzaron por segundo año 

seguido a la Serie de Campeonato de 

la Liga Americana, donde enfrentarán 

a Cleveland o Boston.

Con corredores en segunda y en 

primera, con un out del cierre del dé-

cimo capítulo, Russell Martin sacó una 

rola al short stop, donde Elvis Andrus 

completó un out en segunda, pero en 

la vuelta a primera, Rougned Odor tiró 

mal y Josh Donaldson aprovechó para 

lanzarse hasta el plato con la carrera 

de la victoria.

El mexicano Roberto Osuna se 

llevó el triunfo al lanzar dos entradas 

en blanco y mantener en la pelea a su 

equipo.

Los Azulejos eliminaron por se-

gundo año seguido a los Rangers en 

la Serie Divisional, ahora por limpia, y 

tendrán su revancha en busca del pase 

a la Serie Mundial

¡Osuna Matata!¡Osuna Matata!
� Gaba Azulejos división de la Americana con 
  extraordinario trabajo del mexicano Roberto Osuna.

IGUALAN LA SERIE
� Los Nacionales de Washington vencieron hoy 
5-2 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la 
Serie Divisional de la Liga Nacional 1-1

El poco utilizado José Lobatón 
bateó el domingo un jonrón de 
tres carreras, Daniel Murphy pro-
dujo dos, y el bullpen de Washing-
ton lanzó cuatro entradas y dos 
tercios sin permitir anotación para 
conducir a los Nacionales a una 
victoria de 5-2 sobre los Dodgers 
de Los Ángeles, en el segundo 
juego de la Serie Divisional de la 
Liga Nacional, empatándola a un 
triunfo por bando.

Lobatón, un receptor suplente 
que está jugando por su compa-
triota venezolano Wilson Ramos 
debido a que se desgarró un li-
gamento de rodilla en septiembre, 
conectó sobre la cerca una curva 
de Rich Hill en la cuarta entrada. 
Murphy bateó de 4-3, con tres 
sencillos productores de anota-
ción en la quinta y séptima.

Los Dodgers tuvieron ventaja 
de 2-0 con un batazo de vuelta 

entera de Corey Seager en el 
primer episodio y un imparable 
productor de una carrera de Josh 
Reddick en el tercero contra Tan-
ner Roark, quien permaneció en 
el montículo cuatro entradas y un 
tercio.

Cinco relevistas de los Nacio-
nales hicieron el resto del trabajo, 
con Mark Melancon lanzando el 
noveno capítulo para obtener el 
salvamento.

 La serie a ganar tres de cinco 
juegos posibles se muda a Los 
Ángeles para el tercer juago, a 
realizarse el lunes.

 Por los Dodgers, el mexica-
no Adrián González de 5-1. Los 
cubanos Yasiel Puig de 1-0; y 
Yasmani Grandal de 3-0. El pana-
meño Carlos Ruiz de 1-0. 

 Por los Nacionales, el vene-
zolano Lobatón de 4-1 con una 
carrera anotada y tres producidas

¡TECUANAPA dio la sorpresa y está en semis!

¡Los orgullosos ¡Los orgullosos 
RancherosRancheros
derrotaron derrotaron 
al Amarillo!al Amarillo!

¡Farmacias ¡Farmacias 
Unión le quita Unión le quita 

el invicto el invicto 
a UBASA!a UBASA!

¡Aluminios Velazquez 
hoy recibe  al equipo 

de la Miguel Alemán!

¡BARRIO FÁTIMA
goleó a San Judas!
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