
18ºC26ºC
Nace en Sao Paulo, Washington Luis Pereira de Sousa, que será 
nombrado gobernador del Estado de Sao Paulo de 1920 a 1924. 
En noviembre de 1926 tomará posesión como Presidente del Bra-
sil encaminando su política a sanear la Hacienda e impulsar las 
infraestructuras. Poco después acentuará su conservadurismo 
tratando de crear un gobierno autocrático. Con el crack de 1929, la 
caída de los precios del café y la oposición interior a su política, será 
depuesto por un golpe político-militar comandado por Getúlio Var-
gas, en la llamada Revolución de 1930. Será sucedido por Augusto 
Tasso Fragoso. (Hace 148 años)
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Tenía solo 12 años, ella co-
mo todo niña soñaba con ser 
alguien en la vida, le gustaba 
ir a la escuela, era alumna de 
la secundaria técnica 55. 

Marilúz ayer fue despe-
dida por familias y amigos, 
quienes lloran por esta co-
barde acción que acabó con 

Que paguen 
su crimen
�Marilúz ayer 
fue despedida 
por familias y 
amigos, quienes 
lloran por esta co-
barde acción que 
acabó con la vida 
de la menor

la vida de la menor.
Marilú desapareció el do-

mingo  en la tarde y apareció el 
martes, estaba semienterrada, 

fue asesinada con violencia, te-
nía una cortada en el cuello y 
aparente abuso sexual.

Estaba a unos 300 o 400 me-

tros de su vivienda en la man-
zana seis.

Las autoridades buscan pistas de los asesinos, mientras que sus familiares exigen justicia

En Tatahuicapan…

Corren a policías
 involucrados con
 el robo de ganado

Seguridad pública se hizo de la seguridad en 
Tatahuicapan.

Chuchín Garduza escuchó 
peticiones de taxistas

Marco Martínez se burló de 
colonos de la Cirilo Vázquez

De otro mundo
RECORD

7

6

�“Solo ha buscado la forma de perjudi-
carnos, está apoyando a la señora Guiller-
mina, que es la que anda quitando terre-
nos para dárselos a otros” dijo una de las 
afectadas

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Marco Antonio Martínez Amador, solo nos ha en-
gañado, se ha burlado de todos nosotros los que vi-
vimos en la colonia “Cirilo Vázquez”, pero acuérdate 
que el que ríe al último ríe mejor, dijo la señora Olga 
Prieto

�El SMN explicó que dichas condicio-
nes son generadas por el frente frío seis y 
la masa de aire frío que lo impulsa

¡Abríguese porque 
el frío no cede! 

Lleva más de 50 años 
reparando zapatos

Primero me elaboré mis zapatos, al ver los 
vecinos lo que hacía me comenzaron a pedir 

y así se fue creciendo el trabajo hasta llegar ahorita, son 
como cincuenta años de trabajo”

Aparece migrante
 que fue secuestrado
�Lo dejaron en los límites de 
Chiapas y Guatemala, asegura 
que pidieron 3 mil dólares por su 
rescate
�Fue privado e su libertad en el 
tramo Cosoleacaque-Jaltipan
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Hay cositas difíciles de entender y comprender. Por 
ejemplo: “el gobierno del cambio” puso el martes 24 de 
octubre la primera piedra del C-4 o C-5 (a tono con la mo-
dernidad) y para lo que derrumbará el Centro Rébsamen 
que la secretaría de Educación tiene en la avenida Ruiz 
Cortines, en Boca del Río.

En el Centro Rébsamen funcionan oficinas de la SEV, 
una biblioteca para los estudiantes de Enseñanza Media 
y la Universidad Veracruzana y la bodega de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto Gratuito y desde donde los 
entregan a los maestros y niños de la región.

Y de pronto, zas, y teniendo una Ciudad Judicial, con 
terreno suficiente para aprovecharse en el área de segu-
ridad pública, y además, un edificio del C-4 en la colonia 
“El coyol”, junto a las oficinas de la PGR, la secretaría de 
Seguridad decidió levantar ahí el C-5, con lo que la zo-
na se llenará de policías, patrullas, rondines policiacos, 
malandros y helicópteros.

Una zona, donde además, están varias facultades de la 
Universidad Veracruzana y la USBI y funciona un asilo 
de ancianos.

Una parte bonita de Boca del Río, convertida en una 
zona sórdida y siniestra… que será.

RECTORA DE UV PRESTÓ AL JUEGO

Además, el terreno es propiedad de la Universidad Ve-
racruzana, UV.

Años anteriores, la UV lo otorgó en comodato, prime-
ro, para construir el edificio del Ilustre Instituto Veracru-
zano, la Prepa, y después, en el fidelato, para levantar el 
edificio Rébsamen.

La UV, sin embargo, lo cedió en comodato en la in-
teligencia de que si el Centro cambiaba de destino, en-
tonces, el terreno regresaba al patrimonio de la máxima 
casa de estudios.

Y como la decisión está tomada para levantar el C-5, 
entonces, dice el politólogo Carlos Ronzón Verónica, sig-
nifica que la rectora Sara Ladrón de Guevara se había 
prestado al juego.

Y más, por lo siguiente:

PLAZA COMERCIAL EN VEZ DE LA PREPA

Según Ronzón, el objetivo del gobierno azul es des-
mantelar por completo a la Prepa y reubicarla en un te-
rreno del fraccionamiento “Nuevo Veracruz”, propiedad 
de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país y uno 
de los más ricos del mundo.

Tal cual, se efectuaría un cambalache, pues Slim cons-
truiría en el inmenso terreno donde ahora están la Prepa 
y el Centro Rébsamen un nuevo centro comercial, para 
competir, incluso, con Soriana y la plaza de Mocambo.

Más todavía:
La zona conurbada Veracruz-Boca del Río tiene solo 

cuatro bibliotecas públicas:
Una, en el Centro Rébsamen. Otra, en la USBI. Otra 

más, en el viejo parque Zamora. Y otra, a un lado del 
Museo de la Ciudad.

Y como ahora el Centro Rébsamen será demolido, ni 
modo, la población quedará con solo tres bibliotecas, en 
tanto, claro, siguen abriendo cantinas, bares, antros y 
prostíbulos, donde, de paso, y según la fama pública, 
circula la droga con amplia libertad.

UPAV, DE NUEVO AL GARETE

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, UPAB, tam-
bién ha venido funcionando en el Centro Rébsamen.

En el bienio azul que corre, por ejemplo, la efervescencia estu-
diantil alcanzó la plenitud, pues cada fin de semana solían llegar 
hasta mil 500 jóvenes, tiempo aquel, digamos, de la purificación, 
dado que la casa de estudios estaba llena de irregularidades, 
entre ellas, que funcionaba en los garajes de casas particulares.

Ahora, ni modo, con la cuchilla del C-5, la UPAV otra vez 
quedará al garete.

El secretario de Educación, Enrique Pérez Rodríguez, ex di-
rector de Prevención y Readaptación Social cuando Joaquín “El 
chapo” Guzmán fugara del penal de los Altos de Jalisco, tendi-
do a los pies del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez 
Marié.

Con todo, el circuito quedará cerrado.
Más adelantito sobre la avenida Ruiz Cortines está el cuartel 

de la llamada “Fuerza Civil” (cerca fueron baleados unos traba-
jadores de empresa publicitaria mientras colocaban una lona) y 
más adelantito, en el paso a desnivel, fueron tirados 33 cadáveres 
en el primer año de gobierno de Javier Duarte, el huésped más 
conocido del Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

PLENA DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

Cierto, el edificio del Ilustre Instituto Veracruzano se está ca-
yendo, entre otras cositas, por falta de mantenimiento.

La ex directora de Espacios Educativos en el Duartazgo, la 
Barbie Dominga Xóchilt Tress, nunca miró a la vieja Prepara-
toria, y jamás destinó un dinerito para la reconstrucción del 
edificio.

Ahora, y en la lógica del profe Carlos Ronzón, pronto desapa-
recerá, pues ya le habrían puesto precio al terreno para entregar-
se, dice, a Carlos Slim.

En vez de cursos, talleres y conferencias que en el Centro Réb-
samen han venido impartiendo, ahora un cuartel policiaco en un 
Veracruz que en el último informe de Seguridad Nacional quedó 
en los primeros lugares en todos los rubros, entre ellos, el más 
alto, los secuestros, con todo y que las ejecuciones solo ocurren, 
dice el boletín, en unos cuantos municipios.

En lugar de la biblioteca pública, un C-5 que como está pro-
bado y comprobado sirve, cierto, para dar seguimiento a la de-
lincuencia organizada y común, pero también, para espiar a la 
gente incómoda.

Estamos en plena descomposición social dice el politólogo 
egresado de la Complutense de España.

Uno. Dinerito tirado a la basura

En el sexenio anterior, Javier Duarte tiró a la 
basura ocho mil millones de pesos.

Ese dinerito se fue por las cañerías y ningún 
provecho ni beneficio social fue logrado.

Según Miguel Ángel Yunes Linares, los 8 mil 
millones fue el dinero que Duarte invirtió en la 
prensa escrita, hablada y digital para que le tira-
ran incienso en el transcurso de los seis años para 
crear y recrear la imagen de un político estadista.

Y el simple hecho de que Duarte esté preso en 
el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México…

Y en el penal de Pacho Viejo haya once duar-
tistas privados de su libertad…

Y en la Fiscalía existan cien denuncias penales 
en contra de igual número de funcionarios de 
aquel tiempo…

Y en Londres, Karime Macías esté aterroriza-
da a tal grado que solicitó asilo político en Lon-
dres porque se dice perseguida política…

Y en alguna otra región del mundo, el presta-
nombre de Duarte, Moisés Mansur Cisneyros, 
también haya pedido asilo…

Y otros duartistas sean prófugos de la justicia 
(Leonel Bustos, Ramón Ferrari, Carlos Aguirre 
Morales, Antonio Gómez Pelegrín y Juan Anto-
nio Nemi Dib)…, significa que el duartismo está 
en la lona, hecho polvo y taco.

Y por añadidura, los 8 mil millones de pesos 
públicos canalizados en los medios sirvieron pa-
ra nada.

Y más, cuando hasta el presidente del CEN 
del PRI, Enrique Ochoa Reza, llamó asesino a Ja-
vier Duarte por el caso de las medicinitas para 
los niños con cáncer.

Dos. Duarte, en el peor escarnio
Se trata, entonces, del peor latrocinio en la his-

toria local.
El dinero público, en la basura, y Duarte en el 

peor escarnio de su vida jamás imaginado cuan-
do en aquel tiempo alardeaba de una frivolidad y 

petulancia fuera de serie y cuyo retrato se reduce 
a dos palabritas, “Merezco abundancia”, decía 
Karime.

Paradojas de la vida: Yunes Linares ganó la 
gubernatura con el 95 por ciento de los medios 
en contra y que todos los días en la precampaña 
y la campaña electoral lo rafagueaban “a tiro por 
viaje”.

Por eso desde el primer día de su mandato 
constitucional advirtió que para los medios “ni 
un quinto habría” y que los medios “habrán de 
aprender a vivir con sus propios medios”, como 
son la circulación y la publicidad, haciendo a un 
lado los jugosos negocios que muchos pactaron 
con los gobernadores de otros tiempos.

Tres. Descomunal ahorro
Al góber azul le quedó claro que teniendo en 

contra a los medios se gana en las urnas.
Por eso, desde el inicio de su bienio azul ha 

elegido a las redes sociales, al Facebook Live, al 
Periscope y a TV Más como los medios de co-
municación para difundir sus acciones y hechos.

Y tal cual se mantiene.
El contraste, entonces, entre el duartazgo y la 

yunicidad resulta descomunal.
Mucho, muchísimo dinero público estará aho-

rrando el Yunes azul en el rubro de los medios, 
suficientes, digamos, para construir aulas y cen-
tros de salud de norte a sur y de este a oeste de 
Veracruz.

Cuatro. Nuevo estilo en Comunicación Social
El cambio en la política de comunicación so-

cial ha sido indicativo y significativo.
Por ejemplo:
A: mientras en el duartazgo expedían de ci-

noc a diez boletines diarios, ahora, con el vocero 
Elías Assad Danini, uno, y a veces, aun cuando 
en otras ocasiones, lo máximo a que han llegado 
son dos.

B: en tanto en el sexenio anterior los boletines 
eran amplias notas informativas, ahora se redu-
cen a una especie de tarjeta informativa, enmar-
cando los puntos concretos y específicos.

C: mientras antes nunca los discursos del go-
bernador eran enviados como boletines, ahora 
así los manejan, digamos, para que cada medio 
redacte la nota.

D: en tanto Gina Domínguez, Juan Octavio 
Pavón y Alberto Silva Ramos solían dar línea a 
los apologistas, don Elías deja en absoluta liber-
tad a los medios para definir su política editorial.

Se trata de un nuevo estilo de gobernar y ejer-
cer el poder desde la comunicación social.

Cinco. Vivir en el limbo

Claro, resulta sintomático que diez meses y 25 
días después, la población electoral desconozca, 
por ejemplo, el nombre de los secretarios del ga-
binete legal y directores del gabinete ampliado, y 
menos, mucho menos, conozcan el trabajo social 
de cada uno.

Un estudioso del fenómeno comunicativo di-
ría que solo unos cuantos funcionarios (el Fiscal, 
Seguridad Pública, Desarrollo Social, SEGOB y 
a veces SEFIPLAN) han desfilado en los medios.

Y en contraparte, la mayoría de secretarios vi-
ven en el limbo, y todo indica, así habrán de con-
tinuar, pues así han vivido más de diez meses.

En el duartazgo, por ejemplo, a la vocera Gina 
Domínguez llamaban “la vicegobernadora” por-
que ella decidía el juego mediático al gabinete.

Ahora, todo indica, se trata de una estrategia 
que todavía parece indescifrable, pues en todo 
caso, cada secretario está cobrando un sueldo, 
más viáticos y prestaciones, con cargo al era-
rio, dinero público obtenido con el pago de los 
impuestos, sin que nadie conozca resultados 
sociales.

Pero, bueno, así le ha funcionado la vida al 
góber azul y es el son comunicativo con que la 
yunicidad está bailando.

Ningún caso tiene, entonces, gastar, como 
Javier Duarte, ocho mil millones de pesos para 
que hacia el final del día y de la noche sórdida, el 
dinerito público termine en las cañerías.

Expediente 2017
Luis Velázquez

C-5 en vez de bibliotecas

Escenarios
Luis Velázquez

•Dinerito tirado a la basura
•$8 mil millones con Duarte
•Gasto en comunicación social
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.- 

Marco Antonio Martí-
nez Amador, solo nos ha 
engañado, se ha burlado de 
todos nosotros los que vi-
vimos en la colonia “Cirilo 
Vázquez”, pero acuérdate 
que el que ríe al último ríe 
mejor, dijo la señora Olga 
Prieto, vecina de la mencio-
nada colonia.

La mujer entrevistada, 
destacó: “Marco solo ha 
buscado la forma de per-
judicarnos, está apoyando 
a la señora Guillermina, 
que es la que anda quitan-
do terrenos para dárselos a 
otros”.

Ha prometido muchas 
cosas para la colonia y en 
nada ha cumplido “quere-
mos maestros para la colo-
nia, basta de mentiras, pro-
metió vigilancia policiaca y 
no hay nada, pero podemos 
cuidarnos solos.

Prometiste que ibas a 
poner agua potable, pero 
en realidad te burlas, te ríes 
de nosotros, le llamas agua 
potable a la que en ocasio-
nes lleva la pipa.

No nos mandas agua, 
la gente se baña porque 
compra el agua, eres un vil 
mentiroso, ojala nunca te 
arrepistas y cuando te arre-
pientas no sea demasiado 
tarde.

Prometiste lámparas y 
donde están, vayan en la 
noche y verán que estamos 
a oscuras.

Ríete Marco, pero acuér-
date que el que ríe a lo úl-
timo ríe mejor, yo sé que 
nos agarras como trapo de 
cocina, pero  ya abrimos los 
ojos, ya se nos cayó la ven-
da de los ojos, toda la gente 
está en tu contra, a Guiller-
mina no la quieren, porque 

es tu gente y ella anda ha-
ciendo y deshaciendo en la 
colonia.”

La señora Prieto agrega: 
“Quieres  seguir chupando 
tu hueso, deja que lo chupe 
el hueso,  no sea egoísta, te 
mata  el egoísmo, ya no te 
acuerdas como andabas de 
pobre, ahora hasta escu-
pes a los pobres, así como 
fuiste pobre así volverás  
a quedar, no creas que tu 
riqueza te va a durar mu-
cho, si te das cuenta donde 
esta Duarte, así estarás tú 
también”.

“Marco no hace nada, 
solo se acuerda cuando hay 
votaciones, entonces sí, re-
parte agua hasta de noche.

Mi gente se está llenan-
do de granos, porque se 
baña con agua de lluvia o 
de los pocitos que tienen 
cuero de ranas, como es po-
sible que no hay agua, Mar-
cos prometió meter agua 

y drenaje, pero resultó ser 
mentiras.

“Ahora quiere aventarse 
para diputado, pero no lo 
vamos a permitir, no va-
mos a permitir que nos si-
gan chantajeando, ya basta 
de tanta corrupción y  robo, 
estamos como estamos por-
que somos unos pendejos, 
nos dejamos engañar, va-
mos a abrir los ojos hacia 
adelante, vamos a voltear 
a ver a quien en realidad 
nos voltee a ver, no que 
ahora no hay trabajo, no 
hay escuelas, donde esta 
lo que dice Marcos que ha 
ayudado.

Prometió las escrituras 
de la colonia y en eso tam-
bién nos engañó, no ha he-
cho nada, tenemos luz por 
que las hermanas Fabiola 
y Regina nos ayudaron 
que si no,  estuviéramos a 
oscuras. 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.-

 Tenía solo 12 años, ella como 

todo niña soñaba con ser alguien 

en la vida, le gustaba ir a la escue-

la, era alumna de la secundaria 

técnica 55. 

Marilúz ayer fue despedida por 

familias y amigos, quienes lloran 

por esta cobarde acción que aca-

bó con la vida de la menor.

Marilú desapareció el domingo  

en la tarde y apareció el martes, 

estaba semienterrada, fue asesi-

nada con violencia, tenía una cor-

tada en el cuello y aparente abuso 

sexual.

Estaba a unos 300 o 400 me-

tros de su vivienda en la manzana 

seis.

Por la noche el cuerpo llegó 

a su humilde vivienda, ahí sus 

familiares, encabezados por don 

Santiago Rodríguez Cervantes, la 

velaron.

El llanto, el dolor, la impotencia 

se hizo presente, los vecinos no 

daban crédito que esto hubiera 

pasado, las manifestaciones de 

los pobladores era de indignación.

Hoy por la mañana, un féretro 

de color gris con los restos morta-

les, salieron con rumbo a la escue-

la Secundaria Técnica, donde sus 

compañeros, amigos y profesores, 

la recordaron como una buen es-

tudiante, como una buena niña y 

exigieron justicia.

El féretro también fue llevado a 

la iglesia católica, donde se ofició 

una misa de cuerpo presente.

Más tarde fue llevada al pan-

teón, donde fue sepultada, ante el 

dolor dela familia, amigos, vecinos 

y compañeros.

Sus familiares, piden justicia 

por este aberrante caso que tiene 

consternado a la población.

Marco Martínez se burló 
de colonos de la “Cirilo Vázquez”
� “Solo ha buscado la forma de perjudicarnos, está apoyando a 
la señora Guillermina, que es la que anda quitando terrenos para 
dárselos a otros” dijo una de las afectadas

 ̊ Vecina de la colonia “Cirilo Vázquez” dice que Marco Antonio Martí-
nez Amador, solo los ha engañado y utilizado políticamente.

En Tatahuicapan…

Corren a policías involucrados 
con el robo de ganado

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

Tatahuicapan de Juárez, Ver.-

 Elementos de la Secre-
taría de Seguridad Pública 
y Fuerza Civil se hicieron 
cargo de la seguridad en el 
municipio, tras la protesta de 
los ciudadanos quienes seña-
laron que la policía está colu-
dida con una banda delictiva.

Como informamos de ma-
nera oportuna, pobladores 
se manifestaron por que los 
elementos policiacos están 
involucrados con una banda 
delictiva que se dedica al ro-
bo de ganado.

Un elemento policiaco de-
jó en libertad a una persona 
señalada como presunto in-
tegrante de la red delictiva de 
roba vacas.

Por lo que se exigió que 
se destituyera a los policías, 
quedando cesados los 20 po-
licías, mientras que uno de 
los elementos fue detenido 
por la liberación del detenido 
y está puesto a disposición 
de la fiscalía.

La mañana de este miér-
coles, el síndico Alejandro 
Salazar, explicó que es la gen-
te del alcalde electo Esteban 
Bautista, quien llevó a cabo 
la manifestación, exigiendo 
el cese de los policías, por 
presuntos vínculos con la 
delincuencia.

Por lo que se dieron de 

baja a los 20 elementos poli-
ciacos, “las armas quedaron 
bajo mi resguardo”, explicó.

Fue durante la mañana de 
ayer, cuando elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pú-
blica llegaron a este munici-
pio, para hacerse cargo de la 
seguridad del municipio.

En tanto que la población 
seguirá participando en las 
labores de seguridad me-
diante la policía comunitaria 
y estarán vigilantes de la ac-
tuación policiaca

 ̊  El síndico, dijo que él tiene bajo 
resguardo las armas.

Con mucha tristeza,  despiden a Mariluz

˚ -El féretro en la escuela.˚  Cartel de sus compañeros del primero “D”

˚ Así era en vida Mariluz. ˚ Saliendo de la iglesia con rumbo al panteón.



CIUDAD DE MÉXICO. 

Calaveras, diablos e imáge-
nes que tienen una connotación 
sexual, es lo que predomina en 
el perfil de Facebook del “Mata 
Novias”, el asesino serial dete-
nido en Guatemala. 

En su biografía, Jorge Hum-
berto Martínez se identifica 
como Joy Drago, quien se des-
cribe como un hombre viudo, 
que vive en la Ciudad de Mé-
xico y tiene más de 2 mil 700 
seguidores. 

En el perfil, que hasta hoy se 
mantiene como público, se 
muestran decenas de fotogra-
fías en las que el feminicida 
exhibe sus tatuajes, destacando 
un corazón rojo que tiene en el 
cuello y la frase “Cada quien es 
dueño de su propio infierno” en 
el pecho, así como una estrella, 
telarañas y calaveras. 

También, el sujeto posteaba 
imágenes eróticas de demonios 
con mujeres, incluso una de 
ellas la describe como “tu y joy”. 
Gustaba de tomarse fotografías 
con diferentes mujeres, entre 
ellas quienes presuntamente 
fueron sus víctimas. 

En octubre del 2016, el ‘Mata 
Novias’ registró una visita en la 
Funeraria Gayosso, y unos días 
después posteó el retrato de una 
joven en una ofrenda por el Día 

de Muertos en la que menciona 
“Yang jb descansa amor!” [sic]. 

Este martes, la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad 
de México (PGJ) informó de 
la aprehensión de Jorge Hum-
berto Martínez, por el presunto 
asesinato de dos de sus expare-
jas sentimentales.

De acuerdo con la investi-
gación, una de las exparejas de 
este sujeto logró escaparse y 
fue ella quien lo acusó y narró 
la forma en que el individuó in-
tentó matarla, fue entonces que 
inició la búsqueda del asesino 
serial. 
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La Comisión de Quejas 
y Denuncias del Insti-
tuto Nacional Electoral 
(INE) plantea multar 
con 2.9 millones de 
pesos a Televisa, TV 
Azteca, Fox Sports y 
ESPN por transmitir 
ilegalmente en cadena 
nacional propaganda 
de un candidato local 
panista en la elección 
de 2015.
En acatamiento a 
sentencias de la Sala 
Superior del Tribu-
nal Electoral federal, 
la Comisión aprobó 
multas por la contra-
tación de vallas en el 
Estadio Omnilife para 
promocionar al panis-
ta Adolfo Petersen 

Farah, entonces can-
didato a la Alcaldía de 
Guadalajara.
Esa instancia electoral 
d e t e rmi n ó que, al 
transmitir la publicidad 
en cadena nacional, las 
televisoras pudieron 
incurrir en el delito de 
adquisición de tiempos 
fuera de los pautados 
por el INE.
Por la infracción, la 
Comisión impuso a 
Televisa una sanción 
de 736 mil 48 pesos, 
y otra por 809 mil 
653 pesos a su fi lial 
Televimex.
Televisión Azteca fue 
multada con 420 mil 
599 pesos; ESPN con 
455 mil 649 pesos, y 

AÑO 15   ·     NÚMERO 5572  ·  JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017  ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO DIARIO ACAYUCAN

Pag.4

www.facebook.com/diarioacayucan

twitter: @diario_acayucan

BREVE   BREVE   NACIÓNMÉXICOMÉXICO

MULTARÁN 
a televisoras por 
transmitir ilegalmente

Ciudad de México

Policías capitalinos detuvieron a una perso-
na con antecedentes penales, la cual robó 
diversos objetos de dos departamentos 
de un edifi cio dañado por el sismo del pa-
sado 19 de septiembre, en la delegación 
Coyoacán.
De acuerdo con el parte informativo, un 
elemento que custodiaba el inmueble loca-
lizado en la calle Antigua Taxqueña, esquina 
con la avenida División del Norte, en la colo-
nia Parque San Andrés, delegación Coyoa-
cán, escuchó ruidos al interior.
Por tal razón ingresó al edifi cio, en la Torre 1, 
donde sorprendió a un hombre que ya había 
forzado las puertas de dos departamentos 
y salía del lugar con una mochila en las ma-
nos, pero al notar la presencia policial, inten-
tó darse a la fuga, siendo detenido metros 
más adelante.
La Secretaría de Seguridad Pública local in-
formó que siguiendo el protocolo de actua-
ción, se le hizo una inspección precautoria y 
en el interior de la mochila había una com-
putadora portátil, dos teléfonos celulares en 
su empaque, accesorios de telefonía celular, 
así como dinero en efectivo.

Por frío, escuelas recorren 
horario de entrada en Puebla

Imágenes de los estragos 
que dejaron las lluvias en Tabasco

Alertan por fraudes a extranjeros 
con tiempos compartidos, en BCS

Puebla, Puebla

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
de Puebla informó que a partir del 30 del 
presente mes iniciará el horario escolar de 
invierno, el cual consiste recorrer media ho-
ra la entrada a las instituciones ofi ciales y 
particulares de educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria.
Resaltó que el objetivo es proteger a las ni-
ñas, niños y jóvenes durante la temporada 
de frío, de ahí, por lo que dicho horario se 
mantendrá hasta el 23 de febrero de 2018, 
en instituciones ofi ciales y particulares.
La dependencia estatal informó en un co-
municado, que dicha medida preventiva la 
determinó tomando en cuenta los últimos 
reportes emitidos por el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, en los cuales se pronostican 
temperaturas mínimas menores a 5 grados 
centígrados para la entidad poblana.

Villahermosa, Tabasco

Las lluvias del frente frío número 6 dejaron 
afectaciones en nueve municipios de Ta-
basco, carreteras incomunicadas, cerros 
desgajados, colonias con encharcamientos 
y anegaciones que alcanzan casi a un metro; 
así como cientos de damnifi cados.
La mirada está centrada en el río Grijalva, 
que atraviesa Villahermosa, el cual fue el 
que causó la histórica inundación de 2007; 
así como en el Usumacinta, el más cauda-
loso del país, que bordea cinco municipios y 
que comienza a causar estragos en Jonuta.
Ambos se encuentran en vigilancia perma-
nente, toda vez que registraron ascensos 
y están cerca de alcanzar su Nivel Máximo 
Ordinario (NAMO).

Baja California Sur

Las ventas de tiempo compartido se han 
convertido en uno de los principales frau-
des contra extranjeros que radican en Los 
Cabos, Baja California Sur, alertó el director 
del Centro de Atención al Turista (Catac) de 
esta ciudad Oscar Manríquez.
El funcionario dijo que este año se han aten-
dido, al menos, siete casos de fraudes de 
este tipo, que ascienden a 60 mil dólares.
El titular del Catac mencionó que esta de-
pendencia es el vínculo entre los turistas 
afectados y las autoridades, que habrán de 
intervenir en contra de los defraudadores.
Comentó que será esa misma autoridad la 
que determinará si los casos serán procesos 
administrativos o, bien, si éstos requieren la 
apertura de una carpeta de investigación 
por parte de la Procuraduría Estatal.
Agregó que la recepción de este tipo de 
denuncias se realiza por medio del hotel, 
un tercero o del turista; después, se recibe 
la denuncia, se llena un formato y se inicia 
un procedimiento para enviarlo al Ministerio 
Público o a la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco).

El INE plantea multar con 2.9 
millones de pesos a Televisa, TV 
Azteca, Fox Sports y ESPN.

PAÍSPAÍS                                      

Fox Sports con 525 mil 749 
pesos.
En tanto, Petersen Farah se 
hizo acreedor a una multa de 
192 mil 985 pesos, mientras 

que el PAN deberá pagar 955 
mil 112 pesos.
En principio, la Sala Regional 
Especializada del Trife había 
resuelto que las televisoras 

no habían incurrido en 
irregularidades, fallo que 
fue revertido por la Sala 
Superior.

Cae sujeto por robar en edificio 
dañado por sismo

�Jorge Humberto Martínez, el asesino serial detenido 
en Guatemala, se describía como un hombre viudo y gus-
taba de subir fotografías de mujeres con demonios

CIUDAD DE MÉXICO.

El Servicio Meteorológico 
Nacional pronosticó heladas 
y temperaturas inferiores a 
cinco grados Celsius en por 
lo menos 18 estados de la 
República para las próximas 
horas, debido al frente frío 
número 6 y su masa de aire 
frío que lo impulsa.

Además, previó para 
la noche de este miércoles 
evento de Norte, con rachas 
de viento superiores a los 80 
kilómetros por hora (km/h), 
en el Istmo y el Golfo de Te-
huantepec, y mayores a 60 
km/h en el litoral del Golfo 
de México y la Península de 
Yucatán.

El organismo dependiente 
de la Comisión Nacional del 

¡Abríguese porque 
el frío no cede! 

Agua (Conagua) pronosticó 
para los estados de Oaxaca 
y Chiapas niebla y nublados 
moderados con tormentas 
fuertes; mientras que en en 
el oriente, sur y sureste de 
México habrá intervalos de 
chubascos.

Por otro lado, el Meteo-
rológico Nacional refirió 
que en el Océano Pacífico 
se desarrolló una zona de 
inestabilidad frente a la cos-
ta occidental de Nicaragua, 
que hasta las 19:00 horas se 
localizó aproximadamente a 
680 kilómetros (km) al este-
sureste de la desembocadura 
del Río Suchiate, límite entre 
México-Guatemala.

Dicha zona de inestabi-
lidad tiene 20 por ciento de 
probabilidad de desarrollo 
ciclónico en el pronóstico a 
48 horas, vientos máximos 
sostenidos de 20 km/h y ra-
chas de 30 km/h.

En tanto, la zona de baja 
presión en el Océano Atlán-
tico, que tiene 30 por ciento 
de probabilidad de desa-
rrollo ciclónico y se localizó 
aproximadamente a 755 km 
al sureste de las costas de 
Quintana Roo, con vientos 
máximos sostenidos de 20 
km/h, rachas de 30 km/h 
y desplazamiento lento al 
norte.

�El SMN explicó que dichas condiciones son generadas por el 
frente frío seis y la masa de aire frío que lo impulsa

El ‘Mata Novias’ no ocultaba 
su lado sangriento en Facebook

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO 
HERNÁNDEZ

ACAYUCAN VER.

Uno de los migrantes que fue-
ron secuestrados en días pasados 
en el tramo Cosoleacaque-Jálti-
pan y que se dirigían a esta ciu-
dad de Acayucan, apareció en los 
límites de Chiapas y Guatemala, 
quien narró que fueron sustraí-
dos por gente armada que porta-
ba uniformes como de policías.

La semana pasada informa-
mos por este medio, que por lo 
menos siete migrantes fueron 
bajados de un autobús de la línea 
transportes del istmo, que partió 
del puerto de Coatzacoalcos con 
destino a la ciudad de Acayucan.

La unidad transitaba por “Ca-
mino Verde” en el municipio de 
Jáltipan, cuando sujetos armados 

atravesaron una camioneta y ba-
jaron a los indocumentados.

Más tarde el familiar de uno 
de los retenidos, recibió una lla-
mada telefónica en el que le in-
dicaban que tenían secuestrado 
a su familiar y que para liberarlo 
tenía que depositar la cantidad 
de tres mil dólares.

Uno de los secuestrados, fue 
abandonado en Tonalá, en los 
límites de Chiapas y Guatemala, 
donde dijo que, fueron bajados 
del autobús por unas personas 
con uniforme como de policía 
federal.

Dijo no recordar más, solo que 
lo abandonaron en despoblado, 
en los límites con Guatemala y 
que sus captores le dijeron que 
no comentara nada a las autori-
dades, porque de lo contrario pa-
garía con su vida.

Aparece migrante que fue secuestrado
�Lo dejaron en los límites de Chiapas y Guatemala, asegura 
que pidieron 3 mil dólares por su rescate
�Fue privado e su libertad en el tramo Cosoleacaque-Jaltipan
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ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

Los habitantes de este mu-
nicipio se encuentran real-
mente desprotegidos, ya que 
no cuentan con un parque 
vehicular, los policías rea-
lizan sus recorridos en una 
camioneta particular, y las 
dos únicas motocicletas que 
tienen, una se descompuso y 
no hay para cuando compo-
nerla, cuando los pobladores 
de la cabecera o de alguna 
comunidad piden el apoyo 
a las autoridades policiacas, 
están tardan en llegar mucho 
tiempo.

La única patrulla con la 
que contaba la policía muni-
cipal de Soconusco fue que-
mada hace ya más de un año, 
esto por los habitantes del 
mismo quienes terminan que 
la autoridad, llevara a cabo la 

liberación de un sujeto que 
había cometido tres robos en 
menos de una semana, y lue-
go de que el ex comandante 
lo liberara de ser linchado 
y prácticamente ponerlo en 
libertad una vez llegaba a la 
inspección, por esa ranzón es 
que actuaron contra las auto-
ridades, quienes parecieran 
que estaban del lado de los 

delincuentes.
Por ello desde el pasado 25 

de abril del 2016 los elemen-
tos policiacos se mueven en 
una camioneta particular de 
batea, donde van incomodos, 
y hasta es riesgosa, pues no 
tiene ningún tubo donde se 
puedan ir agarrando los ele-
mentos, quienes carecen de 
equipo, armamento, unifor-

mes y radios, existen dos mo-
tocicletas las 04 y la 05, esta 
última en este semana se des-
compuso, el motor se aceleró, 
y cuando la encienden sale a 
gran velocidad, por lo que la 
anda dejado parada fuera de 
la comandancia en espera de 
que la arreglen.

Cabe señalar que en más 
de año y medio en que se 
dieron estos hechos violen-
tos en Soconusco, el alcalde 
o los integrantes del cabildo, 
no dispusieron los recursos 
para adquirir y acondicionar 
una unidad motriz como pa-
trulla, por lo que la próxima 
administración que encabe-
zara Rolando Sinforoso ten-
drá muchas dificultades para 
iniciar, pues son muchas las 
anomalías que existe en este 
municipio, eso sin mencionar 
el rezago social por el que es-
tuvo atrapado durante más 
de 10 años el ayuntamiento.

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-

 Las constantes lluvias que 
se han presentado desde el 
fin de semana, han provoca-
do que los Ríos y Arroyos se 
desborden, afectando princi-
palmente a los habitantes de 
las comunidades, tal como 
ocurrió en la comunidad de 
Laguna de Cabezo done el 
Rio San Juan se salió de su 
cauce e ingreso a los terre-
nos donde los pobladores, 
dañando desde algunos cul-
tivos hasta pozos artesianos.

El escurrimiento del vital 
líquido continua y las preci-
pitaciones de lluvia y fuer-
tes rachas de viento, siguen 
presentándose mayor mente 

en la zona sur, por lo que los 
niveles de los ríos y arroyos 
han incrementado, hace me-
nos de 20 días ocurrió esto 
en la cabecera municipal de 
San Juan Evangelista, y otras 
comunidades del mismo 
municipio, ahora se presenta 
en localidades de Acayucan, 
donde los campesinos han 

tenido serias afectaciones en 
sus terrenos, aunque el agua 
todavía no alcanza la zona 
de las viviendas, y por esta 
razón es que se mantienen 
tranquilos, y no hay planes 
de evacuación.

El problema ha ido cre-
ciendo con el paso de los 
días, ya que la lluvia no ha 

cesado y por ello es que el 
afluente sigue desbordándo-
se en algunas partes, en di-
cha localidad es de las partes 
más bajas, y al menos a ingre-
sado a 20 terrenos de familias 
de dicha localidad y de otras 
que colindan con Laguna de 
Cabezo, quienes dicen que su 
pozos y cultivos son los más 
dañados, por lo que solicita-
ran se levente un censo de 
este fenómeno natural.

Finalmente se espera que 
el nivel de agua del rio San 
Juan descienda en máximo 
dos días, para posteriormen-
te iniciar con la limpieza de 
los terrenos, donde habían 
plátanos, hierbas como epa-
zote, pápalo quelite, malanga 
y otras más, y al menos 10 po-
zos artesianos.

Un conato de incendio provocó que los cuerpos de rescate desperta-
ran a la mitad de la ciudad por lo fuerte de las sirenas. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Solo dos de las 6 de-
pendencias del gobierno 
del estado que estaban en 
la calle Porvenir esquina 
con Hidalgo, se han cam-
biado al domicilio de Vic-
toria con Amado Nervo, 
tal como lo solicitó el em-
presario y dueño de am-
bas propiedades el señor 
Antonio Barragán Iglesias, 
por lo que esta situación 
ha creado confusión entre 
los ciudadanos, principal-
mente los automovilistas y 
transportistas.

El pasado fin de semana 
inicio este proceso, se su-
pone que todas las oficinas 
de gobierno que se encuen-
tran  en la Porvenir se te-
nían que pasar a esta nue-
va área, ya el edifico donde 
actualmente se encuentran 
seria rehabilitado en su to-
talidad, el primero en ini-
ciar con el cambio fue el 
registro público de la pro-
piedad, y posteriormente 
fue Transito del Estado, 
quienes concluyeron este 

miércoles el movimiento.
Aún falta Hacienda del 

Estado, Transporte Públi-
co, el Modulo de Licencias 
y la Delegación de Política 
Regional, las cuales con-
tinúan en el edificio de 
la calle Porvenir esquina 
con Hidalgo,  las cuales 
reportan que necesitan 
autorización ya sea por 
las direcciones generales, 
o en todo caso del mismo 
secretario de Gobierno y 
de la SEFIPLAN, pues ca-
da área se rige de forma 
diferente, por lo pronto 
quienes ya despachan en 
el nuevo edificio son dos 
dependencias.

Cabe señalar, que la que 
más urge que se cambie 
es Transporte Público y el 
módulo de Licencias, pues 
junto con tránsito estas 
áreas siempre han ido de la 
mano, y ahora los automo-
vilistas que son infraccio-
nados o quieren tramitar 
su licencia tienen que ir 
de oficina en oficina, pa-
ra poder concluir con sus 
trámites, por lo que hay 
confusión respecto a esta 
situación.

Policía municipal de 
Soconusco está pobre

 La policía municipal de Soconusco sólo tiene una moto patrulla para todo 
el municipio. (Montalvo)

En Laguna de Cabezo  se desbordó el río

Se alarman en el San Diego 
por supuesto incendio

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Habitantes de los barrios 
y colonias de esta ciudad, 
fueron despertados de una 
forma inusual por parte de 
las autoridades policiacas y 
de rescate, luego de que se 
reportara un supuesto in-
cendio en una casa abando-
nada minutos antes de las 
6 de la mañana, por lo que 
más de uno salió de sus ca-
sas a ver qué era lo que pa-
saba, pues  era mucho el es-
cándalo que provocaron las 
“sirenas” de las  patrullas.

De acuerdo a lo relatado 
por el señor Paco Hernán-
dez, del Barrio San Diego 
dijo que “el ruido de las 
sirenas inicio desde las 10 
para las 6:AM. Un sobrino 
me dijo primero pasaron 
por barrio Nuevo, y luego 
por aquí en la Belisario Do-
mínguez, hasta llegar por 
La Palma y después termi-
naron en el Ateopan, don-
de vieron que el supuesto 
incendio fue solo un cona-

to, y que no había peligro 
ya que la vivienda que se 
ubica en la Hidalgo estaba 
abandonada.

Los cuerpos de rescate 
que realizaron la moviliza-
ción durante la madrugada 
de este miércoles, fueron 
PC, Bomberos y la Policía 
Naval, quienes no tenían 
la ubicación exacta del su-
puesto incendio, lo único 
cierto fue que más de uno 
habitante se despertó por 
el susto, pues las unidades 
eran tantas que el sonido 
de las sirenas, hicieron 
pensar que algo grave ha-
bía ocurrido.

Cabe señalar que al lle-
gar los cuerpos de rescate 
a la casa donde supuesta-
mente había un gran in-
cendio, encontraron que 
solo fue un corto circuito, 
y que aun si había fuego, 
no era como se los habían 
comunicado en la base, por 
ello es que prácticamente 
todos se retiraron de forma 
inmediata, luego de ubicar 
la casa de la calle Hidalgo 
esquina Benito Juárez

Faltan dependencias 
por cambiar de domicilio



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

6 Jueves 26 de Octubre de 2017 REGIÓN

4ta

DIRECTORIO MÉDICO

VILLA OLUTA, VER.- 

Un grupo de taxistas se 
reunió con autoridades mu-
nicipales y el Delegado de 
Transito para hablar sobre 
varios temas importantes en 
lo que respecta a la vialidad 
en este municipio oluteco, el 
alcalde Jesús Manuel Gardu-
za Salcedo los atendió y tomó 
decisiones y soluciones in-
mediatas a las peticiones de 
los trabajadores del volante.

El tema prioritario fue el 
cambio de vialidad en la calle 
Miguel Hidalgo entre Alda-
ma e Independencia el tramo 
de tres cuadras se convertirá 
a un solo carril para evitar 
el congestionamiento que se 
hace en ese tramo céntrico 

de Oluta, en este tema tomó 
conocimiento el Delegado 
Transito del Estado Eduar-
do Evaristo López quien en 
días posteriores cambiará 
los señalamientos en la zona 
céntrica y lo darlo a conocer 
a la ciudadanía por varios 
días para que después no co-
metan infracciones en lo que 
respecta a la circulación.   

Los taxistas fueron repre-
sentados por sus líderes José 
Viveros y Rubén Hernández 
Presidente y Secretario del 
sindicato de la FATEV, la 
plática entre taxistas y au-
toridades municipales y de 
vialidad se prolongó varios 
minutos donde mencionaron 
el mal estado de la carrete-
ra Oluta-Ojapa, esperando 

que el tiempo les favorezca 
y las maquinarias del mu-
nicipio estarán trabajando 
en ese lugar, pero los taxis-
tas aseguraron que estarán 
apoyando en los trabajos de 
limpieza donde se aplicara la 
mezcla del asfalto,  los cha-
firetes quedaron de acuerdo 
en echarle montón a esos tra-
bajos mencionando que no se 
debe de dejar todo a las au-
toridades que también ellos 
van a poner  algo de su parte 
terminó diciendo uno de los 
choferes.

Otro de los temas tratados 
fue el mal estado de tramos 
de terracería por las incle-
mencias del tiempo, ahí se 
comprometió el taxista Ro-
dolfo Ramírez  con apoyar 

Chuchín Garduza escuchó 
peticiones de taxistas

con revestimiento para com-
pactar el camino de terracería 
de Ojapa a Tenejapa y de Oja-
pa a Encinal,  el municipio 
aportará la maquinaria para 
que se realicen estos trabajos.

José Viveros, Rubén 
Núñez y el grupo de taxistas 
que representan de la FATEV 
dejaron la sala de juntas en el 
palacio municipal y se retira-
ron contentos con la respues-
ta del Alcalde quien les dejó 
muy claro que el compromi-
so es con toda la ciudadanía y 
que le da mucho gusto tener 

este acercamiento con gente 
de trabajo como es este grupo 
de taxistas quienes termina-

ron agradeciendo al Presi-
dente Municipal la atención 
que le brindó al gremio. 
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¡ FELIZ 
CUMPLEAÑOS !

Sr. Eduardo E. López M.
Le deseamos de todo 

corazón muchas bendi-
ciones en este su día, que 
desprende una hojita más 

de su calendario, reciba 
un fuerte abrazo de parte 

de personas que lo 
apreciamos mucho.

¡¡EN HORA BUENA!!
¡¡FELICIDADES!!

¡ MUCHAS
 FELICIDADES !

Para karla Gabriela 
Hernández Tapia
 por otro año más
de vida, muchas
 bendiciones, le

deseamos su familia

¡ FELIZ
CUMPLEAÑOS!

 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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Te irá bien en la profesión. Impondrás 
una visión de futuro clara y fácil de 
compartir por los demás.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Puedes sentirte tranquilo por lo logra-
do en el plano profesional. Has sabido 
actuar guiado por el bien común, quie-
nes se han sentido protegidos por ti, 
actuarán a tu favor.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Actividades suspendidas en la profe-
sión. Tendrás que hallar otra manera de 
recuperar el rumbo.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Una persona con buenas ideas pue-
de llegar a ti para ayudarte a crecer 
fi nancieramente.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Fuerzas opuestas en las fi nanzas, 
incluso posible traición. Ten cuidado 
con todo aquello que divulgas, man-
tener secretos será más necesario que 
nunca.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Trabajo arduo y paciente en pro del 
logro de tus objetivos. Tu situación la-
boral mejorará.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Enfócate con calma y claridad para 
que todo resulte mejor en las fi nanzas. 
El camino correcto será elegido, las de-
cisiones más acertadas serán toma-
das, confía en tu sereno juicio.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Resultado favorable en asuntos pro-
fesionales. Tu actitud será fi rme en la 
defensa de tus intereses.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes ampliar tus fronteras en el pla-
no profesional. Restringirte a lo cono-
cido, a aquello que ya dominas, puede 
darte tranquilidad momentánea, pero 
en el largo plazo, es algo de lo cual te 
arrepentirás.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Importantes emprendimientos pue-
den cambiarlo todo en la profesión. 
Asumirás una nueva visión que puede 
liderar tendencias futuras.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sabes muy bien lo que tienes que ha-
cer en cuanto a dinero y lo harás. Todo 
te favorece, obtendrás los mejores 
resultados.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Una persona mostrará simpatía en el 
trabajo pero no te confundas, puede 
llegar a ser infl exible también. Siempre 
que le sorprendas con tu inteligencia y 
tu capacidad, le tendrás como aliada 
permanente.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

José Nabor Gómez Oso-
rio, propietario de la clínica 
de motos “Desastres”  acudió 
a este medio de comunica-
ción para deslindarse de las 
acusaciones que el pasado 
martes hiciera Dalila Cama-
cho Mollinedo en su contra, 
al denunciar el robo de una 
motocicleta.

“Lo que quiero es que se 
aclare que yo no me dedico 
a nada de eso, no me dedico 
más que a trabajar y esas de-
claraciones afectaron mi lo-
cal, yo no tengo nada que ver 
si la moto es robada”, expresó 
en entrevista.

El mecánico señaló que la 
mujer se acercó a su taller al 
percatarse que la motocicle-
ta se encontraba ahí, cues-
tionándolo inmediatamente 
por ella; con el argumento de 
que era la propietaria y se la 
habían robado.

El entrevistado aseveró 
que el vehículo le fue llevado 
por otra persona para repa-

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El taxi de Tatahuicapan 
marcado con el número 14 
fue intersectado por los 
elementos de tránsito, es-
to mientras transitaba por 
la calle Miguel Hidalgo, 
en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron 
pasadas las 2 de la tarde, 
movilizando también a 
los elementos de la policía 
Estatal para realizar una 

inspección aparentemen-
te de rutina.

A causa de la movili-
zación, algunas personas 
que se encontraban en el 
lugar se vieron sorpren-
didas, al no saber lo que 
sucedía.

Minutos más tarde el 
taxista se retiró del lugar, 
acompañado de un oficial 
de tránsito, mientras los 
elementos policiacos hi-
cieron lo mismo minutos 
después.

FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

En un pequeño local sobre 
la calle Nicolás Bravo se en-
cuentra Néstor Porfirio Carri-
les, quien desde hace 50 años 
dedica su vida a ser zapatero.

En entrevista contó a Dia-
rio Acayucan que fue la nece-
sidad lo que lo llevó a apren-

der el oficio desde los ocho 
años, ya que su familia era 
de escasos recursos tuvo que 
confeccionarse sus zapatos.

Con el paso del tiempo fue 
aprendiendo cada vez más y 
mejor el oficio, y haciéndo-
se de más clientes hasta ins-
talar un local sobre la calle 
Porvenir.

“Primero me elaboré mis 

zapatos, al ver los vecinos lo 
que hacía me comenzaron a 
pedir y así se fue creciendo 
el trabajo hasta llegar ahori-
ta, son como cincuenta años 
de trabajo; como estaba yo en 
un domicilio interior y vi que 
esto era productivo me bus-
qué un local, ya más diestro 
en el trabajo vi que llenaba 
mis necesidades”, expresó el 

entrevistado.
Por medio de su trabajo, lo-

gró brindarle educación a su 
único hijo, quien no quiso se-
guir con el oficio de zapatero.

Pasados los años logró 
ubicarse en un mejor lugar, 
rentando un local en el centro 
de la ciudad, donde asegu-
ra es muy solicitado por sus 
clientes.

Revisión de rutina 
causa movilización 

policiaca en el centro

Lleva más de 50 años 
 reparando zapatos

Desde hace 50 años Néstor Porfi -
rio Carriles se ha dedicado a reparar 
calzado en Acayucan.

Porfirio Carriles afir-
mó que a pesar del paso 
del tiempo y de cómo han 
cambiado muchas de las 
cosas; sigue siendo busca-
do por la gente, ya que sus 
50 años de trabajo han da-
do frutos.

Aclara dueño de taller de 
motos que él no se robó nada

Propietario de la clínica de motos 
“Desastres” se defi ende de las acu-
saciones en su contra por el robo de 
una moto.

rarla, por lo que a pesar de 
que Camacho Mollinedo acu-
dió de nueva cuenta al local 
con documentación en mano 
para llevársela, ya había sido 
entregada a la otra persona.

Por esta razón, afirma el 
afectado, Dalila Camacho lo 
amenazó con denunciarlo 
por robo, a pesar de haberle 
explicado junto a un aboga-
do que no podía entregarle la 
motocicleta a pesar de contar 

con los documentos.
“Antes de que ella lle-

gara fueron por la moto, 
yo hablé con el licenciado 
y me dijo que entregara 
la moto, que ella tenía 
que hacer un procedi-
miento legal; cuando re-
gresó me preguntó por 
la moto y le dije que ya 
había ido la persona que 
me la llevaron, me recla-
mó porque ella me dijo 
que no se la entregara y 
hasta me amenazó con 
denunciarme”, comentó 
Gómez Osorio.

Ante las afirmaciones 
de Dalila Camacho Mo-
llinedo, de que el vehícu-
lo había sido robado de 
su domicilio en febrero 
pasado y de que esta pu-
diera haber estado escon-
dida dentro de la clínica 
de motos; José Nabor 
Gómez aseveró que esta 
le fue llevada apenas el 
pasado viernes, por lo 
que los señalamientos en 
su contra afectan directa-
mente su negocio.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

OLUTA.-   

Ayer por la tarde rodeada 
de sus hermanas, de sus hijos, 
de sus nietos y sobrinos la en-
cantadora señora Flora Chávez 
Martínez apago una velita más 
para celebrar un año más de 
vida en su domicilio particu-
lar de la calle Hidalgo de esta 
Villa.

Doña Flora fue sorprendida 
por sus hijos Albert y Argelia 
Álvarez Chávez quienes le 
entonaron las tradicionales 
mañanitas al ritmo del conoci-
do mariachi Sol de México de 
Pedro Román de la ciudad de 
Acayucan quien le puso sabor 
y ritmo a todos los ahí reuni-
dos para festejar a Doña Flora 
quien estaba sorprendida por 
la sorpresa que le habían pre-
parado sus hijos.

Más tarde la familia Álva-
rez Chávez invitó a todos los 
presentes a degustar un exqui-

¡Felicitaciones para la 
futura mamá Nayeli!

Doña Flora!
¡Feliz cumpleaños

sito pozole al estilo Hidalgo y 
un mole al estilo la sandunga, 
posteriormente doña Flora 

partió el tradicional pastel en 
presencia de sus familiares 
para luego ser ovacionada y 

felicitado por los presentes. 
Felicidades doña Flora.

Doña fl ora Doña fl ora estuvo feliz ce-estuvo feliz ce-
lebrando su cumple y más lebrando su cumple y más 
todavía cuando partió el todavía cuando partió el 
tradicional pastel.tradicional pastel.

Doña Flora estuvo rodeada de sus hermanas el día de ayer en un 
dÍa especial como fue la celebración de su cumple. (TACHUN)

Doña Flora estuvo acompañada de sus amistades en su cumpleaños. 
Doña Flora también estuvo rodeada de sus sobrinos en un día especial como 

fue un año más de vida. (TACHUN)
Doña Flora estuvo con sus hijos Albert y Argelia quienes la sor-

prendieron con las mañanitas al ritmo de un mariachi. (TACHUN)

El pasado 21 de Octu-
bre, la señora Nayeli Sal-
cedo fue agasajada con un 
divertido Baby Shower por 

la pronta llegada de su an-
helado hijo. ¡Muchas ben-
diciones para ambos!
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¡Buscan a 
los asesinos!
�Hoy dan cristiana sepultura a 
“El borrego” y su mujer, las au-
toridades abrieron una carpeta 
de investigación para dar con 
los asesinos

¡No hay 
pistas de 

la joven 
Sbeydi 

Yuptsuri!

¡Parecía muerto, pero 
solo estaba borracho!

¡Auto contra moto 
dejó un lesionado!

PPág3ág3

¡Volteo deja sin luz 
a vecinos de Oluta!

¡Estrenará rostro!
�Maestra 
quedó des-
figurada del 
rostro; una 
pieza de auto 
la impactó de 
lleno PPág3ág3

¡Decomisan 731 kilos de 
mariguana en Minatitlán!

¡Detiene a sujetos con reses
 de dudosa procedencia!

¡Asesinan a balazos 
a vendedor de discos!

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág4ág4

PPág3ág3

PPág3ág3
PPág3ág3
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EMERGENCIAS

¡Jovencito de 14 años 
se ahorcó por depresión

ÁNGEL R. CABADA, VER.– 

Un hombre fue encon-
trado muerto y en estado 
de putrefacción, en el in-
terior de un salón de fies-
tas, ubicado en la colonia 
Los Cedros, el cuerpo 
presentaba golpes en la 
cabeza provocados por 
algún objeto contundente.

Fue minutos antes de 
las 13:00 horas, cuando 
elementos de la Policia 
Municipal, se trasladaron 
al salón de fiestas “Cho-
za de Mariano”, situado 

CÓRDOBA.-

La mañana de este 
miércoles un vendedor de 
discos fue asesinado a ba-
lazos por desconocidos en 
la avenida 8 entre las  ca-
lles 7 y 9, frente al merca-
do Revolución.

Los primeros reportes 
indican que el joven  iden-
tificado como J. B.G.R., de 
17 años, quien hace unos 
días llegó de la ciudad 
de México, se encontraba 
trabajando en la venta de 
discos.

Según testigos, llega-
ron dos sujetos y le disi-
paron para de inmediato 
escapar entre los puestos 
ambulantes, sin que los 
policías del Ipax que ahí 
se encuentran, pudieran 

detenerlos.
Al sitio llegaron pará-

medicos de ma Cruz Roja 
y encontraron al menor  en 
el piso sobre un charco de 
sangre, así mismo confir-
maron ya estaba muerto.

En minutos la zona se 
vió acordonada por ele-
mentos de la Policía Esta-
tal y Fuerza Civil, quienes 
además realizaron opera-
tivos por los alrededores.

Una hora después arri-
bó personal de la Unidad 
Integral de Procuración 
de Justicia para tomar co-
nocimiento e integrar una 
carpeta de Investigación, 
mientras peritos  crimi-
nalístas realizaban las di-
ligencias y levantamiento 
del cadáver.

VERACRUZ.- 

Pese a las reiteradas es-
trategias de seguridad que 
el gobernador del estado, 
Miguel Ángel Yunes Li-
nares, ha implementado la 
violencia no da tregua.

Esta tarde un comer-
ciante fue herido de bala en 
el hombro izquierdo luego 
de que cinco sujetos arma-
dos lo atracaran cuando 

circulaba a bordo de una 
camioneta la carretera fe-
deral Córdoba-Huatusco.

El hombre transportaba 
nuez en su vehículo cuan-
do fue atacado en plena 
carretera, sin embargo, fue 
abandonado en la carrete-
ra que comunica a San José 
Neria mientras se desan-
graba, por lo que automo-
vilistas dieron aviso a las 
autoridades del comer-
ciante herido en la pista.

¡Secuestran a delegado de Tránsito!

¡Asesinan a balazos 
a vendedor de discos!

¡Lo encontraron 
muerto y putrefacto!

sobre la calle Roble esquina 
con Agustín Canseco, de la 
colonia antes citada.

Y es que en el lugar se 

reportó el hallazgo del ca-
dáver putrefacto de una 
persona del sexo masculino, 
el cual se encontraba sobre 

unos escalones, mismo que 
presentaba lesiones en la ca-
beza, provocados por algún 
objeto contundente.

Familiares del ahora fi-
nado, indicaron a las auto-
ridades que, este respondió 
al nombre de Guillermo 
Morales Catana, de 24 años 
de edad, quien tenía su do-
micilio en calle Libertad, de 
la colonia Centro del mismo 
municipio.

Indicaron que la última 
vez que lo vieron con vida, 
fue el pasado domingo por 
la tarde, no sabiendo nada 
de él, hasta este día que apa-
reció muerto.

Tras realizar las diligen-
cias correspondientes, el 
cuerpo fue levantado y tras-
ladado al SEMEFO de la ciu-
dad de Catemaco, para prac-
ticar la necrocirugía de ley.

VERACRUZ, MÉXICO.- 

Un comando armado secuestró este día a la 
secretaria de la delegación de Tránsito de un mu-
nicipio del centro del Estado.

El plagio ocurrió en la cabecera municipal que 
conforman el municipio Naranjos-Amatlán, don-
de Amada Vidal  fue sustraída de su casa en la 
colonia Margaritas por hombres provistos de armas 
de grueso calibre, quienes se la llevaron con rum-
bo desconocido.

Fuentes periodísticas reportaron que el violento 
suceso conmocionó fuertemente al municipio de 
Naranjos-Amatlán.

CÓRDOBA.- 

Un menor de 14 años 
que presuntamente esta-
ba deprimido se quitó la 
vida ahorcandose en su 
vivienda del Infonavit 
Árboledas.

Los hechos se dieron 
por la madrugada en el 
andador 4, zona 5, letra E 
del edificio 29.

Al parecer fue su ma-
dre quien a temprana 
hora acudió a su cuarto  
para despertarlo y fuera 

a la escuela, sin embar-
go, lo halló pendiente del 
cuello con una cuerda 
que ató a una estructura.

Con la esperanza de 
poder salvarle la vida, la 
mujer lo descolgó y so-
licitó la ayuda de para-
médicos de la Cruz Roja, 
pero estos solo confirma-
ron su deceso.

Policías Estatales que 
al ser alertados a través 
del número 911, se entre-
vistaron con la familia y 
acordonaron el área.

Se supo que el joven 
identificado como J. J.M., 
de 14 años, supuestamente 
estaba deprimido, pero se 
desconocen las causas.

Más tarde  autoridades 

ministeriales realizaron 
las diligencias y levanta-
miento del cadáver, siendo 
llevado al Semefo para la 
necropsia de ley.

¡Lo balean en 
la carretera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Muchas preguntas sin res-
puesta y gran consternación 
ha provocado entre habitantes 
de los municipios de Acayu-
can y Oluta,  la extraña desa-
parición y muerte extraña que 
alcanzó la pareja conformada 
por el empleado de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), José Luis Delfín Cuat-
zozon mejor conocido como 
el �Borrego� y la joven Arely 
Conde López, los cuales fue-
ron encontrados semi ente-
rrados en un rancho ubicado 
en el municipio de San Juan 
Evangelista.

Fue cerca de la media no-
che del pasado martes cuan-
do ambos cuerpos fueron 
identificados plenamente por 
propios familiares mediante 
algunas marcas imborrables 
como tatuajes y las prendas 
de vestir que portaban y pos-
teriormente lo hicieron ante 
las autoridades correspon-
dientes, para poder liberar a 

cada uno y trasladarlos a sus 
respectivos domicilios donde 
fueron velados por demás fa-
miliares y un gran número de 
amistades. 

Mientras que autoridades 
ministeriales que dieron inicio 
a la carpeta de investigación 
investigan el móvil de este do-
ble crimen, el cual se presume 
fue concretado desde el pasa-
do fin de semana que fueron 
interceptados por extraños 
cuando se desplazaban sobre 
la carretera federal 185 Tran-
sístmica sobre el tramo que 
comprende Jesús Carranza-
Nuevo Morelos, a bordo de un 
automóvil Toyota tipo Corolla 
color plata con placas de circu-
lación YLC-89-21 del Estado 
de Veracruz y del cual se des-
conoce aún su paradero.

Cabe señalar que datos pe-
riodísticos señalan que el pa-
dre de la joven muerta, el cual 
se desempañaba como con-
ductor de un taxi y respondía 
al nombre de Rubén Conde, 
fue desaparecido hace más de 
una década al igual que otro 
de sus familiares por parte 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER. –

Un motociclista lesionado 
y cuantiosos daños materia-
les arrojó el accidente auto-
movilístico registrado en el 
municipio de Jesús Carranza, 
luego de que un automóvil 
compacto colapsara a la uni-
dad de dos ruedas que con-
ducida un menor de edad que 
terminó internado en el Hos-
pital Regional de la comuni-
dad de Suchilapan. 

Los hechos se registraron 

sobre el cruce de las calles que 
conforman Ignacio Aldama y 
Hermenegildo Galeana del 
centro de la citada localidad, 
luego de que el conductor de 
un automóvil Nissan tipo 
Tsuru color blanco con placas 
de circulación YJF-38-18  de 
la empresa �Organización 
Sahuayo�, no respetara la 
preferencia vial que favorecía 
a la motocicleta Italika FT-125 
color rojo sin placas de circu-
lación que conducía el menor 
de edad identificado con el 
nombre de  Anselmo Farías 
Rosales de 17 años de edad y 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SOCONUSCO VER. –

Sin pistas se mantienen 
las autoridades ministeriales 
sobre el paradero de la joven 
Sbeydi Yuptsuri de 14 años 
de edad y con domicilio en la 
calle 20 de noviembre sin nú-
mero de la comunidad Ran-
cho La Virgen del municipio 
de Soconusco, luego de que 
desapareciera desde el pasa-
do domingo 20 de octubre del 
presenta año.

Fue desde el pasado mar-
tes cuando la progenitora de 
la menor de edad, la cual se 
identificó con el nombre de 
Socorro Enriqueta Soriano 
Olivares, presento la denun-

cia correspondiente por la 
desaparición de su pequeña 
hija que cursaba el tercer gra-
do de secundaria.

Y tras haber intervenido 
detectives de la Policía Mi-
nisterial que tomaron co-
nocimiento de los hechos e 
iniciaron de inmediato la in-
vestigación correspondiente 
a modo de poder dar con el 
paradero de la menor y del 
presunto sujeto que posible-
mente la indujo a tomar la de-
cisión de alejarse de su hogar, 
no han logrado obtener bue-
nos resultados.

Mientras que familiares 
y amistades de la menor es-
peran a que regrese a su lado 
después de la falsa decisión 
que tomó.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Gran movilización poli-
ciaca y de cuerpos de rescate 
provocó la presencia de un 
sujeto tirado sobre la cinta 
asfáltica de la calle 5 de ma-
yo casi esquina con Porfirio 
Díaz del Barrio el Zapotal, 
el cual se mantenía alcoholi-
zado y cayó desde su propia 
altura al perder su equilibrio 
gracias a la gran cantidad de 
bebidas embriagantes que 
ingirió.

Fue cerca de las 17:00 ho-

ras de este miércoles cuan-
do habitantes de la zona ya 
nombrada vivieron minutos 
de angustia y desconcierto al 
ver la presencia de dicho su-
jeto tirado e inmóvil, lo cual 
provocó que de inmediato 
dieran aviso al personal de 
la Policía Naval y paramédi-
cos de la Cruz Roja delega-
ción Acayucan.

Y tras estar ya presentes 
sobre el punto indicado per-
sonal del citado cuerpo po-
liciaco y de rescate, brinda-
ron las atenciones correctas 
a favor del individuo que se 
identificó con el nombre de 

Sin pistas de la menor desaparecida de la comunidad Rancho la Virgen de 
Soconusco, se mantienen las autoridades ministeriales. (GRANADOS) 

¡No hay pistas de la
 joven Sbeydi Yuptsuri!

Este es el presunto responsable de la 
desaparición de la menor de edad. 

La progenitora de la menor y demás 
de sus familiares, esperan que re-
grese sana y salva a su domicilio que 
abandonó presuntamente infl uencia-
da. (GRANADOS)

¡Auto contra moto 
dejó un lesionado!

tras impactarse provocó que 
se marcaran daños materia-
les sobre ambas unidades 
y lesiones físicas sobre el 
motociclista.

El cual fue auxiliado de 
manera inmediata por en-
fermeros del citado nosoco-
mio para después trasladar-
lo a que recibiera las aten-
ciones médicas necesarias, 

mientras que el responsable 
de los hechos, el cual fue 
resguardado por municipa-
les de la localidad nombra-
da, espero a que el perito de 
la Policía de Tránsito del Es-
tado, arribara y tras tomar 
conocimiento de los hechos 
ordenó el traslado de ambas 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

Automóvil compacto colisionó contra una motocicleta que era conducía por 
un menor de edad, el cual resultó con lesiones y fue ingresado al Hospital de 
Suchilapan. (GRANADOS) 

¡Hoy dan cristiana sepultura 
a El Borrego y su mujer!

Ahogado en Ahogado en alcohol alcohol 
un vecino de este un vecino de este 
municipio, sufre municipio, sufre 
caída sobre la vía caída sobre la vía 
pública y provocó pública y provocó 
gran movilización gran movilización 
policiaca y de cuer-policiaca y de cuer-
pos de rescate. pos de rescate. 
(GRANADOS)(GRANADOS)

¡Parecía muerto, pero solo estaba borracho!
Saúl Viviano de 43 años de 
edad con domicilió cono-
cido en este municipio de 
Acayucan.

El cual un tanto descon-
certado y atrapado por las 

garras del alcohol, logro po-
ner en pie por sus propios 
méritos para después ale-
jarse de la zona quitado de 
la pena y ante la mirada de 
decenas de transeúntes.

Autoridades ministeriales in-
vestigan este doble crimen y se 
dice de manera extra ofi cial que 
pudiera estar coludido con algún 
ajuste de cuentas. 

de desconocidos, mientras 
que mediante comentarios de 
parte de la ciudadanía, indi-
can que la muerte de la joven 
pareja pudiera estar coludida 
con algún ajuste de cuentas, 
lo cual será descartado o con-
firmado por parte de las auto-
ridades encargadas que están 
realizando las investigaciones 
correspondientes.

Los cuerpos de los hoy oc-
cisos, serán sepultados este día 
en los respectivos camposan-
tos de los municipios ya mar-
cados,  pues como hemos ve-
nido informado Arely Conde 
López era residente en el mu-
nicipio de Villa Oluta, mientras 
que su pareja sentimental ha-
bitaba en el  Barrio Villalta del 
municipio acayuqueño.

Hoy serán sepultados los cuerpos 
del Borrego” y su actual pareja, los 
cuales fueron asesinados y semi en-
terrados en un rancho de San Juan 
Evangelista. (GRANADOS)
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¡Volteo deja sin luz 
a vecinos de Oluta!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-     

Continúan los amantes de 
lo ajeno “chambeando”, ahora 
le tocó a la señora que vende 
ropa en las esquinas de In-
dependencia y Nicolás Bravo 
que cuando llegó ayer por la 
mañana para abrir el nego-
cio se percató que los ratas se 
habían metido por la parte de 
atrás para robarse la ropa que 
tenían en venta.

Ayer por la mañana la 
dueña del negocio llego como 
todos los días para abrir muy 
temprano, pero al ver como 
estaba todo desordenado se 
acordó que así no había deja-

do la ropa la noche anterior y 
cuando se percato de la ausen-
cia de varias pacas que ya no 
estaban sintió que todo su es-
fuerzo y desvelos para tratar 
de salir adelante con su fami-
lia se había esfumado. 

Se dijo que los ratas entra-
ron  por la parte de atrás por 
donde están los baños, le-
vantando unas laminas para 
meterse y por donde entraron 
por ahí salieron, por lo tanto 
ya fueron identificadas las 
personas que se metieron a 
robar, ya que un vecino del 
domicilio donde robaron 
cuentan con cámaras ocultas 
y en estos días se denunciaran 
los hechos ante la fiscalía de la 
ciudad de Acayucan. 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.- 

Sigue los fuerte operativos 
de parte de la policía muni-
cipal de  esta Villa a cargo 
del primer comandante Em-
manuel Martínez al detener 
el día de ayer en la carretera 
de Oluta-Acayucan un carro 
tipo rabón para la revisión 
de documentos de las reses 
que llevaban, ya que habían 
pasado la caseta de revisión 
que se ubica en la entrada por 
el camino de Texistepec a esta 
Villa.

El conductor del carro 
torton iba conduciendo tan 
tranquilo que cuando fue 

alcanzado  por los motoriza-
dos de la policía municipal 
sintió que la virgen le habla-
ba  y más cuando se percato 
que también llegaba una de 
las patrullas para revisar el 
ganado, pero como dice el di-
cho “el que nada debe, nada 
teme” empezó la revisión del 
ganado.

Después de una larga revi-
sión los elementos de la poli-
cía municipal no encontraron 
nada extraño en los docu-
mentos con los fierros para 
continuar su camino el carro 
torton que llevaba varias ca-
bezas de ganado legalmente 
para otro rancho, cumpliendo 
así la policía municipal con 
sus operativos.

 ¡Estrenará rostro!

Aterriza de emergencia avión de Volaris 
en Veracruz; iba a Cancún

MINATITLÁN, VER.– 

La madrugada de este 
miércoles, personal militar en 
coordinación con la Policia Es-
tatal, aseguraron una camio-
neta que transportaba 731 ki-
logramos de mariguana, que 
se encontraba oculta en un do-
ble fondo, hay dos detenidos.

El aseguramiento se llevó 
a cabo, en la congregación 
Gustavo Diaz Ordaz del mu-
nicipio de Minatitlán, esto 
gracias a una denuncia ciuda-
dana, que reportó, que en una 
camioneta marca Chevro-
let, color azul con redila gris 

y con placas de circulación 
YR9001A del estado de Yuca-
tán, transportaban un carga-
mento de mariguana.

Al ubicar la unidad, le mar-
caron el alto al conductor y al 
revisar el área de carga, se per-
cataron que se encontraba la 
droga oculta en un doble fon-
do, por lo que se procedió al 
arresto de los dos tripulantes.

En la unidad fueron locali-
zados 38 paquetes contenien-
do mariguana, con un peso 
neto de 731 kilogramos.

Detenidos, droga y uni-
dad, fueron puestos a dispo-
sición de la autoridad federal 
correspondiente.

A conocido oluteca…A conocido oluteca…

¡Ratas de dos patas 
la dejaron sin ropa!

El negocio El negocio donde donde 
vende la ropa que vende la ropa que 
se metieron por la se metieron por la 
parte de atrás para parte de atrás para 
llevarse varias pa-llevarse varias pa-
cas. (TACHUN)cas. (TACHUN)

¡Detiene a sujetos con reses
 de dudosa procedencia!

La policía municipal continúa haciendo fuertes operativos en esta Villa. 

¡Decomisan 731 kilos de 
mariguana en Minatitlán!

VERACRUZ

El vuelo 714 con la ruta 
Ciudad de México - Cancún 
de la aerolínea Volaris ate-
rrizó de emergencia en el 
aeropuerto internacional He-
riberto Jara Corona, en Vera-
cruz, Veracruz.

Tras el aterrizaje de emer-

gencia, algunos pasajeros 
presentaron crisis nerviosa 
y tuvieron que ser atendidos.

Iván Romero, usuario de 
twitter @IvanERP1987, docu-
mentó el momento en el que 
una de las trabajadoras del 
aeropuerto intenta mediar 
con los pasajeros, quienes se 
negaban a abordar la mis-

�El vuelo 714 tenía en su bitácora la ruta 
de la Ciudad de México a Cancún; usua-
rios señalan que se presentó un problema 
en el compartimiento de carga

ma aeronave que aterrizó de 
emergencia.

De acuerdo con los pasa-
jeros, el avión aterrizó por al-

gún problema en el com-
partimiento de carga, sin 
embargo, las autoridades 
aeroportuarias no han 
dado más información al 
respecto.

Romero denunció que 
el retraso que pudiera 
haber tras este problema 
podría ser hasta de cinco 
horas.

Fuerte golpe en el rostro recibió una maestra.
El parabrisas quebrado habla de la magnitud del golpe que recibió la 

maestra.

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Internada en el hospital 
regional Oluta-Acayucan 
quedó una maestra origina-
ria del Estado de México que 
al circular en la Autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque, fue le-

sionada por un artefacto que 
salió “disparado” de la llanta 
trasera de un pesado tracto 
camión, impactando de lleno 
en el rostro de la mentora que 
sigue viva de puro milagro.

La maestra Ofelia Peña-
flor Túniz viajaba como copi-
loto en una camioneta Che-

vrolet Suburban con placas 
de circulación MXU-40-70 
del Estado de México, condu-
cida por Manuel Fernández 
Olivares, ambos originarios 
del Estado de México, cir-
culando con dirección a la 
caseta de cobro de Sayula 
de Alemán, mirando que en-

frente de ellos viajaba un 
camión pesado.

De pronto, la maestra 
sintió un fuerte golpe en 
el rostro, producto de 
algún artefacto que se 
desprendió del camión 
de enfrente, notando más 
tarde que fue una balata 
que impactó el parabrisas 
y las astillas de cristales 
en el rostro de la mentora, 
que salvó la vida de mi-
lagro, aunque fue trasla-
dada al hospital para su 
mejor atención médica 
y retirarle los cristales 
incrustados.

�Maestra quedó desfi gurada del rostro; una pieza 
de auto la impactó de lleno

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.-   

Ayer por la mañana un ca-
rro de volteo estuvo a punto 
de ocasionar una desgracia 
en las esquinas de Indepen-
dencia y Morelos cuando su 
conductor iba tirando rostro 
porque cuando quiso girar a 
la derecha no pudo y echarse 
de reversa no se percató del 
poste de concreto de Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE) para echarlo abajo y co-
mo el golpe fue tan fuerte que 
los vecinos de las diferentes 
calles del centro de esta Villa 
volvieron a vivir una pesa-
dilla más al gritar todos que 
estaba temblando.

Todos querían salir co-

rriendo pero otros le decían 
que no estaba temblando que 
el poste de concreto se lo había 
llevado un carro de volteo allá 
en la esquina de la Morelos y 
posteriormente llegó la calma 
y como coincidencia por ahí 
iba pasando los empleados 
de CFE y fueron ellos quienes 
calmaron los ánimos de la 
gente porque pensaban que el 
chofer se podría achicharrar 
adentro del tractor camión.

El tractor camión es marca 
Kenworth Kenmex de color 
blanco con placas para circu-
lar 1-XEZ-327 del Servicio Pú-
blico Federal y es propiedad 
del señor Jorge Ramírez Nar-
váez con domicilio en la Co-
lonia Santa Clara de la ciudad 
de Minatitlán, era conducido 
por el señor David Martínez 

David Martínez García conduc-
tor del volteo que iba tirando 
rostro cuando se llevo el poste 
de CFE, 

El perito de transito del estado con el dueño del volteo Jorge Ramírez de 
Texistepec. (TACHUN)

García con domicilio en la ca-
lle Francisco Javier Mina del 
municipio de Ursulo Galván.

El tractor camión venia so-
bre la calle Independencia pe-
ro como venía tirando rostro 
se iba derecho según el para 
doblar por la calle Hidalgo, 
pero como se percató de que 
ahí es mucha las personas 
que caminan por el mercadito 
que ahí se encuentra, se echó 
de reversa pero con tan mala 
suerte que cuando lo hizo de-
rribó el poste de la luz, la cual 
ocasionó severos daños mate-
riales tanto a Comisión como 
a personas que se les quema-
ron sus aparatos.

Al lugar de los hechos lle-
gó protección civil de Oluta a 
cargo de Rafael Palma Prieto, 
el perito de tránsito del esta-
do a cargo de Vidal Aculteco 
y la policía municipal quienes 
acordonaron el área para evi-

tar un incidente, llegan-
do también Grúas Aché 
para trasladar el volteo al 
corralón.        

“El Pirata” Rafael Palma Prieto director de Protección Civil de Oluta llego a 
brindar los primeros auxilios. (TACHUN)  
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 Vecinos capturan 
a roba tortas

MINATITLÁN, VER.

Un ladrón armado con 
una pistola de juguete fue 
capturado por vecinos de la 
colonia Petrolera de este mu-
nicipio, momentos antes que 
el supuesto delincuente ha-
bía asaltado las instalaciones 
de una tortera denominada 
“Tortas de la Petrolera”.

Según la información re-
cabada y dada por vecinos 
de la colonia Petrolera, indi-
can que el asaltante luego de 
cometer su ilícito pretendió 
huir con pistola en mano (la 
cual resultó de juguete) pero 
para mala suerte del supues-
to delincuente fue persegui-
do por un par de vecinos que 
con pistolas de verdad lo si-
guieron hasta darle alcance 
tirarlo al suelo para some-
terlo para luego amarrarlo y 
entregarlo a los policías.

“El Sorullo” estaba fichado
�El jefe de los huachicoleros que la noche del domingo fue abatido en enfren-
tamiento con la policía y el Ejército en Cárdenas, Tabasco, tenía su centro de 
operaciones en Las Choapas

CORRESPONSALÍA

LAS CHOAPAS

El presunto delincuente, Sergio Meza 
Flores, alias “El Sorullo”, abatido por ele-
mentos de Seguridad Pública del estado 
de Tabasco, estaba fichado en Las Choapas 
como sospechoso de robos de vehículos y 
camiones de carga.

Pese a ello, los agraviados se negaron 
siempre a señalarlo en sus denuncias por 
temor a represalias, ya que era un tipo de 
cuidado y sumamente peligroso, según los 
informes ministeriales.

“El Sorullo”, quien murió en un enfren-

tamiento con la policía y el Ejército la no-
che del domingo en Cárdenas, Tabasco, fue 
señalado en diversas ocasiones del robo de 
vehículo y de camiones y pipas cargadas de 
combustible.

De acuerdo a informes policiacos, “El 
Sorullo” operaba principalmente en la zona 
del Cerro de Nanchital y la carretera a Villa 
Cuichapa donde atracaba a los conductores 
para despojarlos de sus unidades.

Cabe señalar que “El Sorullo” fue seña-
lado en el 2015 por Pemex, de ser el princi-
pal jefe de los huachicoleros en la zona de 
la Chontalpa, con del robo de combustible.

Los vecinos aseguran 
que ya están cansados de 
tantos asaltos y robos a las 
casas, residencias y nego-
cios de dicho sector por lo 
cual ya se encuentran pre-
parados y armados para ha-
cer frente a los delincuentes.

  El presunto ladrón di-
jo llamarse miguel Ángel 
Baruch tapia con domicilio 

en la calle Sinaloa número 
21 de la colonia Emiliano 
Zapata del municipio de 
Cosoleacaque.

Una vez que vecinos lo-
graron detenerlo lo amarra-
ron como iguana y minutos 
más tarde fue entregado a 
los elementos policiacos pa-
ra lo que le resulte

 La amarran y golpean, 
al parecer, por infiel

AGENCIAS

GUERRERO

Con gritos de dolor, ella 
le rogaba que se detuviera, 
prometía que no lo volve-
ría a hacer.

De acuerdo con me-
dios locales, la agresión en 
contra de la joven fue co-
metida en algún lugar de 
Guerrero.

En las imágenes, se ob-
serva a la mujer, de pie y 
amarrada de las muñecas 
a la ventana de un lugar 
que parecer ser una casa, 
por fuera, donde mientras 
un sujeto la golpea en las 
piernas, los glúteos y la es-
palda, otro hombre video-
graba la tortura.

Durante el material, que 
dura 6 minutos y 47 segun-
dos, la joven le suplica va-
rias veces a su agresor, al 
parecer de nombre Fernan-
do, que se detenga, pero és-
te continúa con el ataque.

¡Ay, Fernando, por fa-
vor, suéltame, ay, Fernan-

do, por favor, ya!”, gritaba 
desesperadamente y entre 
llanto.

Justamente en el se-
gundo 60 del video, la mu-
jer llama a “tía Erica”, en 
espera de recibir ayuda, 
pero nadie apareció y, en 
ese momento, el agresor le 
dice que también a ella le 
pegarán.

También a Erica le da-
mos, por puta”, amenazó el 
atacante.

Mientras la mujer es gol-
peada, otro sujeto lo alien-
ta a continuar pegándole.

Dale, dale, dale”, se es-
cucha en la voz de otro 
tipo.

En el minuto 5 con 35 se-
gundos, aparece una mujer 
con un bebé en brazos y se 
le acerca a la joven, pero no 
se alcanza a apreciar si le 
dice algo.

Hasta las 19:00 horas de 
este martes, ninguna auto-
ridad ni organismo pro de-
rechos humanos se había 
pronunciado al respecto.

En enfrentamiento a 
balazos policía frustra asalto
�Sujetos que viajaban en un vehículo particular sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosolea-
caque a la altura de la colonia México, intentaron robar un tráiler tipo salchicha presumible-
mente cargado de combustible, lo que fue impedido por policías, que los detuvieron.

JOSÉ LUIS VÁZQUEZ GÓMEZ

COSOLEACAQUE

Presuntos delincuentes 
intentaron robar un tractoca-
mión  tipo “salchicha” doble 
remolque, que aparentemen-
te transportaba gasolina, sin 
embargo, al darse la alerta, 
actuaron los elementos de 
la Policía Federal Preventiva 
División Caminos y de la Po-
licía Estatal y Naval.

Los uniformados inicia-
ron la persecución en la que 
los presuntos delincuentes 
iniciaron un enfrentamiento 
a balazos, siendo detenido 
uno de los sujetos y otro más 
fue lesionado de un balazo.

Estos hechos ocurrieron la 
tarde de ayer, en la autopista 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque, 
en las inmediaciones de la 

colonia México y Emiliano 
Zapata, de este municipio.

Los ocupantes de un au-
tomóvil  Dodge  Neón, color 
rojo, interceptaron al chofer 
del carro-tanque, con la in-
tención de robarlo, sin em-

bargo, la policía frustró el 
asalto.

Al lugar también llega-
ron paramédicos de la Cruz 
Roja de Minatitlán que fue-
ron alertados por loe veci-
nos de las colonias aledañas 

que se alarmaron por las 
detonaciones.

Los sujetos y el vehículo 
fueron puestos a disposi-
ción de la Fiscalía.
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ELEVA LA TESTOSTERONA “100%  NATURAL” MÁS MUS-
CULOS, MENOS GRASA, RELACIONES SEXUALES PLACEN-
TERAS. INFORMES:  924 118 17 05

SE RENTA CASA CÉNTRICA: 3 RECÁMARAS, CUARTO, 
ESTUDIO, GARAGE, SALA - COMEDOR - COCINA, 2 PLANTAS 
INFORMES: 924 109 91 50

VENDO CERDOS (2 MESES) INFORMES AL CELULAR:      
924 11 1 97  13

RENTO CUARTO CERCA DEL PARQUE, ALDAMA #304 
OLUTA, INF. 924 245 2508

SE VENDE CASA 2 RECÁMARAS, SALA, COMEDOR, BAÑO, 
COL. BARRIO LA PALMA CALLE MORELOS #103, INFORMES 
AL TEL. 924 142 3930

RENTA DE SILLAS Y MESAS REDONDAS - TABLONES - 
SILLAS INFANTILES - MANTELERIA. INFORMES. 24 540 74, 
CEL: 924 102 48 81, 924 108 78 53

SE VENDE CASI 200 HECTÁREAS, ESCRITURADOS. JUN-
TO EJIDO SUCHILAPILLA (POR SUCHILAPAN), INFORMES 
CEL. 238 408 1078

¡Los Tiburones se darán 
un trabuco ante Pollos Emi!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La jornada 13 del balom-
pié Más 33 que se desarrolla 
en la mismísima cancha del 
Tamarindo se estará ponien-
do en marcha este viernes a 
partir de las 20: 00 horas, el 

Atlético Yardie se disputa las 
tres unidades ante el Depor-
tivo Poke, escuadra que bus-
cará los tres puntos a como 
dé lugar.

El partido de las 21: 00 ho-
ras se llevará a cabo cuando 
el Deportivo CSR se vea las 
caras ante el conjunto de 

Aluminios Vallejo, el campeón ha tenido 
muchos altibajos, pero en este encuentro 
espera contar con artillería completa para 
conquistar los tres puntos, con dicho en-
cuentro se culminar las actividades depor-
tivas este día.

Para el sábado se estarán reanudando 
los partidos a las 20: 00 horas los Tiburo-
nes enfrentan a Pollos Emi, encuentro que 
se antoja bastante atractivo ya que los dos 
equipos están bien armados y se espera que 
se den al tú por tú.

A las 21: 00 horas se jugará el último en-
cuentro de la jornada, los Chavo Rucos se 
enfrentan ante el Divino Niño.

Los Tiburones se darán un trabuco ante Pollos Emi. (Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Perros del Mal se queda 
sin jugar liguilla en la liga 

de Futbol Más 33, solo un 
milagro podría meterlos a la 
liguilla, el último partido de 
la jornada lo perdieron y Mi-
gración avanza sin complica-

ciones a la siguiente etapa.
Campo Nuevo le pegó un 

baile a la oncena de los Perros 
del Mal quienes estaban obli-
gados a ganar por goleada 

Palapa San Judas cerró la temporada con una derrota para poder meterse a la ligui-
lla del torneo, Campo Nuevo 
fue muy superior al rival y 
con un cómodo marcador de 
6 – 0 conquistó el segundo lu-
gar en la tabla de posiciones 
para la liguilla.

En otro partido, la escua-

dra de Oluta ganó 3 – 2 a Pa-
lapa San Judas, el conjunto 
de Villa Oluta en la primera 
parte tomó ventaja en el mar-
cador, pero en la segunda 
mitad del encuentro los de 
San Judas le complicaron las 
cosas al conjunto de Oluta 

quien logró imponerse gra-
cias a un error defensivo de 
Palapa San Judas.

A pesar que Palapa salió 
con una derrota su lugar en 
la fiesta grande nadie se lo 
quita, además califica como 
sexto mejor equipo.

Oluta se impone 3 – 2 ante Palapa. (Rey) Palapa San Judas cerró la temporada con una derrota. (Rey)
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Hoy jueves a partir de las 
18 horas en el lugar de cos-
tumbre se reunirán los de-
legados o patrocinadores de 
los diferentes equipos que 
participaran en el próximo 

torneo de futbol varonil libre 
de Ixhuapan del municipio 
de Acayucan que dirigirá el 
señor Ramiro Hernández.

El equipo del deportivo 
Morelos quienes son los ac-
tuales campeones están listos 
para defender su aureola de 
campeón, ya que se dijo que 
dicho equipo se llamaba “el 

ya merito” porque siempre 
llegaba a la liguilla pero era 
eliminado, ahora llego y se 
quedo como campeón, por lo 
tanto dijeron que entraran  a 
la cancha para estar siempre 
en los primeros lugares. 

Por lo tanto los equipos 
del Atlético Barrio y Xolos 
de Ixhuapan dijeron que ya 
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¡Deportivo Morelos está listo 
para defender su título!

están listos para abollarle la 
corona a los Acayuqueños, 
mientras que Los Hojalateros 
todavía no digieren la derro-
ta, andan optimistas y segu-
ros que de entrar de nueva 
cuenta al torneo van por la 
corona, así dijeron a este me-
dio informativo. 

Por lo tanto hoy es la reu-
nión a las 18 horas para dar 
inicio el próximo domingo 
y se están invitando a otros 
equipos que quieran partici-
par en el próximo torneo.

Rafael Márquez recibió el 
permiso para volver a jugar 
futbol, aunque por el mo-
mento únicamente podrá 
disputar partidos con el At-
las; sin embargo, su equipo 
de abogados explora las po-
sibilidades para que el defen-
sa mexicano no tenga proble-
mas en tener acción fuera de 
nuestro país y de esta forma 
mantener vivo el sueño de 
disputar su quinta Copa del 

Mundo.
“Es muy prematuro ha-

blar sobre un Mundial”, dijo 
José Luis Nassar, abogado 
del jugador. “Por ahora Rafa 
puede jugar todos los parti-
dos con el Atlas”, agregó el 
licenciado.

Desde que fue hecha la 
solicitud al la Oficina de 
control de Activos Extranje-
ros (OFAC, por sus siglas en 
inglés) para que el zamora-
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ACAYUCAN.

En la cancha de la po-
blación de Colonia Hidalgo 
del municipio de Acayucan 
se iniciará hoy jueves la jor-
nada número 4 del torneo 
de futbol 7 varonil libre que 
dirige Abel López  “El To-
mate” al enfrentarse a par-
tir de las 16 horas el fuerte 
equipo del deportivo Hi-
dalgo contra el equipo veci-
no de Quiamolapan. 

Para las 17 horas otro 
partido que se antoja inte-
resante cuando el aguerri-
do equipo de Los Halcones  
eche a volar por toda la can-
cha para buscar el triunfo 
sobre el equipo del depor-

tivo Alpesur y a las 18 ho-
ras el deportivo Triplay no 
la tiene nada fácil al medir 
sus fuerzas contra el equi-
po de la población de Vista 
Hermosa.

Para el viernes se juga-
ran dos partidos pendien-
tes que se suspendieron 
de la jornada número 3 
debido a las fuertes lluvias 
que azotaron la región al 
enfrentarse a partir de las 
17 horas el equipo de Vista 
Hermosa contra el deporti-
vo Alpesur y para concluir 
la jornada a las 18 horas el 
clásico de clásicos entre 
vecinitos al enfrentarse el 
equipo de Quiamolapan 
contra el equipo de Colonia 
Hidalgo en un partido no 
apto para cardiacos.

De otro mundo
�Los Astros de Houston armaron una remonta-
da heroica y vencieron 7-6 a los Dodgers en Los 
Ángeles, en 11 entradas, para empatar la Serie 
Mundial a un triunfo por bando. El viernes reanu-
dan en Houston

LOS ÁNGELES

Dicen que el que ríe al úl-
timo ríe mejor y los Astros 
ejemplificaron a la perfec-
ción esta frase. Un jonrón 
de Marwin González en 
la novena entrada, cuando 
los Dodgers se encontra-
ban una carrera arriba en el 
marcador, mandó el segun-
do juego de la Serie Mun-
dial a extra innings donde 
Houston derrotó 7-6 a Los 
Ángeles.

El cuadro angelino le 
había dado la vuelta a una 
pizarra que les era adversa 
desde la segunda entrada, 
pero tras el bambinazo del 
jardinero izquierdo, José 
Altuve y Carlos Correa se 
encendieron y sumaron 
otro par de vuelacercas 
para devolverle la ventaja 
a la novena visitante ya en 
el rollo 10, y a la postre la 
victoria.

Fue un un festival de 
cuadrangulares en el par-

tido que se resolvió en 11 
innings, con ocho jonrones 
combinadamente (cuatro 
para cada equipo) que se 
estableció un récord para 
un Clásico de Otoño y que 
se resolvió cuando George 
Springer sacudió un jonrón 
de dos carreras en el 11mo 
inning.

Justin Verlander, quien 
no ha perdido desde su lle-
gada a Houston, tuvo una 
destacada actuación como 
abridor y solo había permi-
tido dos imparables hasta 
que en la quinta entrada 
permitió un jonrón, por 
lo que la victoria fue para 
Christopher Deveski.

Con este resultado, los 
Astros festejaron su primer 
triunfo en un juego de la Se-
rie Mundial en su historia 
de 56 años y la Serie Mun-
dial se igualó 1-1 por lo que 
ahora se trasladará al Minu-
te Maid Park de Houston, 
donde los texanos buscarán 
tomar ventaja de su localía.

¡Deportivo Hidalgo 
enfrentará a Quiamoloapan!

¡Se reunirán patrocinadores para 
nuevo torneo de futbol infantil!
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SOCONUSCO.

Hoy jueves en el ne-
gocio del “Picho” que 
se ubica frente a las ins-
talaciones de la unidad 
deportiva de esta pobla-
ción salinera se llevará a 
cabo la primera reunión 
a partir de las 18 horas 
de delegados y patro-
cinadores del próximo 
torneo a inaugurar de 
la categoría Infantil que 
dirigirá el entusiasta de-
portista Marcos Nicanor 
Rosas.

Agregando el presi-
dente de la liga de futbol 
invernal infantil que de 
reunirse varios equipos 

que se echara a rodar el 
torneo o de lo contrario 
se dialogara para saber 
del arbitraje y de la pre-
miación para que todos 
los que compondrán la 
liga estén de acuerdo y 
que la pasión que nos 
une que es el futbol se 
eche a rodar.     

Por lo tanto hoy jueves 
a partir de las 18 horas 
en el negocio del “Picho” 
ahí se estará hablando 
de futbol de los peque-
ños que como mueven 
la esférica de un extremo 
a otro y con los equipos 
que lleguen se decidirá si 
se juega los domingos en 
la mini cancha el futbol 
que todos queremos, dijo 
Nicanor. 

REGRESAREGRESA
 en el mejor  en el mejor 
momentomomento

�Rafa Márquez, autorizado para volver y convocado vs Chivas
�Será el cuerpo técnico del Atlas el que decida de qué manera participará el defensa, quien 
se mostró emocionado

no pudiera ser habilitado, se 
manejó que en caso de que 
así fuera lo haría sin perci-
bir un salario; sin embargo, 
el abogado explicó que Rafa 
tendrá un sueldo pero éste 
será saldado en pesos mexi-
canos, pues dada la querella 
en la que se encuentra con la 
institución estadounidense 
no puede percibir dólares.

El pasado 9 de agosto el 
Departamento del Tesoro de 

Estados Unidos sancionó al 
defensa y otras 22 personas 
por supuestos lazos con el 
narcotráfico, y al día siguien-
te el Atlas dio a conocer que 
el jugador estaría separado 
del equipo con el objetivo de 
que pudiera solucionar sus 
problemas legales.

El Káiser no se concentró 
con el equipo y llegará direc-
to al estadio. Pese a ello, sal-
drá a la banca.
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EMPAREJA LA SERIE

�En un partido bastante reñido, los cañones de los Astros despertaron para doblegar a los 
Dodgers en extrainnings y así salir de L.A. con la Serie Mundial pareja

Regresa en el mejor momentoen el mejor momento
� Rafa Márquez, autorizado para volver y convocado vs Chivas

¡Deportivo Morelos está listo ¡Deportivo Morelos está listo 
para defender su títulopara defender su título

¡Se reunirán patrocinadores para 
nuevo torneo de futbol infantil!

Palapa San Judas cerró la Palapa San Judas cerró la 
temporada con una derrotatemporada con una derrota

¡Los Tiburones se darán 
un trabuco ante Pollos Emi!

¡Deportivo Hidalgo 
enfrentará a Quiamoloapan!
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