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En la ciudad de Nueva York (EE.UU.), nace el que será inves-
tigador médico y virólogo estadounidense, Jonas Salk, des-
cubridor en 1955 de la primera vacuna contra la poliomielitis 
segura y efectiva, fundamental en la campaña mundial de 
erradicación de la polio, una de las enfermedades más letales, 
sobre todo en los niños. (Hace 102 años) 28
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ESTIMADO LECTOR

¡Es la guerra!
�Se en-
frentan 
huachico-
leros por el 
control en 
la zona de 
Sayula de 
Alemán

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

 Aunque no se ha presen-
tado denuncia penal al res-
pecto, los hechos suscitados 
la noche del pasado jueves en 
la comunidad de Almagres 
están marcando un parte 
aguas en la lucha por el con-
trol del trasiego de combus-
tible robado en dicha zona, 
pues a decir de habitantes de 
los alrededores, la explosión 

y posterior incendio fue pro-
ducto de un posible atentado 

que hoy tiene entre la vida y la 
muerte a dos personas que esta-

ban custodiando el lugar.

LOS DAÑOS materiales fueron cuantiosos en la guerra entre huachicoleros.
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Autoridades son insensibles 
ante los problemas sociales

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 Insensibilidad de las autoridades se acen-
túa,  no les interesa apoyar a la clase necesitada, 
todos los problemas sociales son invisibles para 
los que están en el poder.

Autoridades son insensibles ante los problemas sociales.

Niegan amparo a 
Gina Domínguez contra 

Prisión Preventiva
Fue negado un amparo a la excoordinadora de Co-

municación Social de la administración de Javier Duar-
te, Gina Domínguez, contra la medida cautelar de Prisión 
Preventiva Necesaria.

Miles solicitan al Reino Unido 
negar asilo político a Karime Macías

Unas seis mil personas solicitan 
al gobierno británico negar el asilo 
político a Karime Macías Tubilla, 
esposa del ex gobernador de Vera-
cruz, Javier Duarte de Ochoa, quien 
alegó persecución política del Esta-
do mexicano.

La recolección de firmas, fue ini-
ciada por una mujer identificada 
como Bárbara R.L., con residencia 
en Londres que juntos con los fir-
mantes considera que con el asilo, la 
exprimera dama de Veracruz busca 
evadir la justicia en México.

Ingresó el frente frío número 7
Astros gana el Astros gana el 
tercero de la serietercero de la serie

RECORD

55

33

Crean autodefensas en Tatahuicapan

Apareció en Chiapas la 
joven Sbeydi Yaptsuri

Hay epidemia de 
conjuntivitis en Acayucan

En Acayucan incrementan el núme-
ro de personas enfermas de conjun-
tivitis, ahora son adultos. (Montalvo)
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DOMINGO
Retratos del poder

Las siguientes son unas pinceladas sobre el carna-
val de las pasiones políticas en Veracruz y que expresan 
la farsa del poder público.

Viñetas del poder. Unos, en la antesala del penal de 
Pacho Viejo. Otros, encumbrados. Otros más, aterrori-
zados. Once, presos.

Las dos caras de la vida, en todo caso. El paraíso y 
el infierno. La gloria y la jodidez. Los días buenos y los 
días malos. El día y la noche. Los carniceros de ayer, las 
reses de hoy.

Caso Jorge Alejandro Carvallo Delfín, diputado fe-
deral, clasificado por su padre como “el hijo más ruin 
que he tenido”.

En la Década Perdida que va del año 2004 con Fidel 
Herrera al año 2016 con Javier Duarte, Carvallo fue “de 
todo y sin medida” como canta José José.

Su filosofía de vivir se reduce a lo siguiente: una, se 
operó la naricita para verse guapo. Y dos, se aplicó una 
liposucción en el estómago para desaparecer su panza, 
y si es moreno moreno, la culpa la tiene el sol porque ha 
trabajado muy duro la plaza política exponiéndose a la 
temperatura tropical.

Igual que otros, coleccionó cargos públicos en el 
par de sexenios anteriores. También riqueza. Dos ran-
chos, uno en la sierra de Chicontepec dice su ex amigo 
Raúl Díaz Díez, y otro, alrededor de Xalapa. Además, 
una flotilla de transportes de carga. Además, casitas 
y mansiones.

Ahora, denunció, según él, que el PRI está secues-
trado por los senadores Pepe y Héctor Yunes, de igual 
manera, quizá, como cuando él lo secuestró.

Así, ha anunciado que renunciaría al PRI… si le nie-
gan una nueva concesión, por ejemplo, la candidatura al 

Senado para seguir usufructuando el fuero.

LUNES
El PRI necesita dinosaurios

El PRI es camaleónico. La mejor historia de su lite-
ratura es lampedusiana, cambiar para seguir igual.

Por ejemplo:
Luego de que la diputada priista, Regina Vázquez 

Saut, renunció al PRI y brincó al PAN como gran tra-
pecista, dejó acéfala la secretaría General del CDE del 
PRI.

Ella, hija de un cacique, Cirilo Vázquez Saut, a quien 
Agustín Acosta Lagunes temía.

Ahora, su lugar en el partido rojo lo ocupa Lilian 
Zepahua, hija de otro cacique, el dueño de la montaña 
negra de Zongolica, Mario Zepahua, propietario de 120 
autobuses de transporte de pasajeros en la sierra, “Los 
Adelitas”.

Se entiende: una es la vida política del padre, el ca-
cique, y otra de la hija, heredara, claro, de su riqueza.

Pero… ungida diputada federal le concesionan la 
secretaría General del PRI, a tono, digamos, de cuando 
Javier Duarte entronizara, primero, a su Barbie Corintia 
Cruz Oregón, y después, a Regina Vázquez.

El PRI necesita dinosaurios.

MARTES
Del infierno al paraíso

Nunca en la historia local un gobernador ha alabado 
tanto a una diputada local, como a Marijose Gamboa 
Torales.

La gran luchadora social… le llamó.
En el lenguaje político, el halago desmedido signi-

fica el destape de una doble candidatura: una, para re-

Uno. Un cronista en el infierno

Ignacio Carvajal García es el único reportero 
de Veracruz que ha alcanzado la plenitud en la 
escritura. Sus crónicas y reportajes integran los 
mejores capítulos de lo que se llama el periodismo 
literario. Sus textos alcanzan la sublimidad de lo 
que el poeta argentino, Eduardo Kovalivke decía 
del escritor y cronista nicaragüense, Rubén Darío, 
“líneas sublimes”.

Una vez más, el compañero lo ha mostrado en 
lo que pudiera denominarse su primer libro. Se 
llama “Romper el silencio”, escrito en coautoría 
con unos diez periodistas más, donde cada uno 
cuenta la historia de su viaje personal y profesio-
nal al infierno cubriendo la nota sobre el río de 
sangre y el valle de la muerte en que ha caído, sin 
esperanzas, el país.

Ignacio escribe, entonces, el capítulo Veracruz, 
donde, y como escribió, “antes de cubrir una bala-
cera se han de tomar unos cuatro alcoholes” para, 
digamos, darse fuerza emocional y espiritual y 
neurológica y reportear el infierno mismo.

El libro fue presentado en el festival efectuado 
en el zócalo de la Ciudad de México y para gusto 
de todos puede consultarse en Internet.

Dos. Reportear en medio de los cadáveres

Ignacio es el más grande de todos los repor-
teros de Veracruz y quizá del Golfo de México. 
Conjuga los dos atributos en el ejercicio periodísti-
co. A, la rigurosidad informativa, y B, la pulcritud 
literaria.

Incluso, hasta podría escribirse que ha creado y 
recreado una ciudad literaria y periodística en Ve-
racruz, contando al lector historias sórdidas, cier-
to, y al mismo tiempo, describiendo la realidad 
con elegancia y finura, postales y retratos llenos 
de vida.

Además en su libro se confiesa y denota y con-
nota la historia cruel y atroz vivida en cada nuevo 
amanecer.

Un día, atrás de la notica, rastreando el crujir 
de los zopilotes para “llegar al lugar inmundo de 
los cadáveres en fosas clandestinas” que estaban 
exhumando.

Otro día, cuando el festival de salsa en Boca del 
Río y la balacera en el bulevar, frente al hotel Lois, 
“con cadáveres regados, soldados heridos, armas 
tiradas y cientos de cartuchos percutidos”.

Otro día, consciente y seguro de que la bús-
queda de la noticia del día significaba toparse con 
“todo lo que tenía que ver con cadáveres, muertes, 
sangre, balas y desaparecidos” bajo una férrea au-
tocensura en el medio periodístico donde labora-
ba, de igual manera como sucede en los medios.

Tres. Dar sentido a su vida

En la literatura de Ignacio Carvajal hay un re-
trato naturalista de los peores días y noches en la 
historia local.

Y cada uno de los episodios vividos atrás de 
la noticia estelar sólo han sido para dar sentido a 
su propia vida, pues un reportero que se respeta 
vive obsesionado para trascender “la franja de si-
lencio” levantada alrededor de los días podridos.

Y más, cuando hay en Veracruz “un gran agu-
jero donde abundan los excesos y los abusos de 
los policías y malosos”.

Y más, mucho más, por ejemplo, cuando fue-
ron descubiertas las fosas clandestinas del terreno 
anexo al Frac. Colinas de Santa Fe, considerado el 
cementerio particular “más grande de América 
Latina en la historia reciente”.

La literatura del compañero permite asomarse, 
mejor dicho, darse una zambullida en las aguas 
fascinantes de su escritura prosística, cercana, di-
gamos, a un relato de viaje.

Más aún: su libro, cierto, pincela la vida diaria 
de Veracruz y crónica la vida interior del reporte-
ro, cuando, por ejemplo, confiesa que ha partici-
pado en talleres sobre los traumas y el estrés ge-
nerado por reportear desde el centro del infierno, 
y en donde, como él mismo dice, luego de conocer 

petir como diputada local, y dos, para ser lanzada como 
candidata a diputada federal y pasar a las grandes ligas 
del altiplano.

Sólo ha de esperarse, entonces, el momento.
Más aún: sea para la curul local o federal, sus fans 

le miran cara de presidenta municipal de Veracruz en 
el año 2022.

El brinco del infierno al paraíso.
Y más, cuando le envían serenata con mariachis y 

ramo de flores al Palacio Legislativo.
Nadie dudaría de boda en puerta.
Nada más puede esperarse del Señor Todopoderoso.

MIÉRCOLES
Político paciente y zorro

Los diputados federales, Tarek Abdalá y Alberto Sil-
va Ramos, el recién casado, se birlaron de las solicitudes 
de desafuero del Fiscal.

El primero, acusado del desvío de 2 mil 300 millones 
de pesos, sobre todo, del Seguro Popular.

Y el segundo, acusado del desvío de mil 500 millo-
nes de pesos sin contrato y licitación para subvencionar 
a medios, y entre el trastupije señalado a través de em-
presas fantasmas.

Pero el gobernador se los advirtió:
Político que esperó veinte años para llegar a la silla 

embrujada del palacio principal de gobierno de Xalapa, 
Miguel Ángel Yunes Linares es más paciente que Job y 
más zorro que Adolfo Ruiz Cortines.

Entonces, esperará a que Tarek y Silva concluyan 
su tiempo legislativo para perder el desafuero y lanzar-
se contra ellos para que duerman en el penal de Pacho 
Viejo.

Para la fecha, el presidente de la Sección Instructora 
de la Cámara de Diputados, el priista Ricardo Ramírez 
Nieto, “a quienes panistas y perredistas señalan como 
protector de funcionarios corruptos”, también ya estará 
fuera (La Jornada, 13 de octubre, 2017) y nada podrá 
hacer.

JUEVES
Miguel Alemán, senador

Desde hace tiempecito, y cada vez que se avecina 
el cambio de gobernador, Miguel Alemán Velasco suele 
mover a sus apologistas para lanzar a su hijo Miguel III 
de precandidato a la silla embrujada.

Nunca le ha funcionado.
Ahora, con su Cumbre de Negocios en San Luis Po-

tosí se fue a la yugular de “El peje” diciendo que cuando 
en un país no hay demócratas, “aparecen líderes que 
todo ven negativo”.

También dijo que Andrés Manuel López Obrador “to-
do lo ve negativo y dice que todo está mal”.

Y en Los Pinos y en el CEN del PRI, fueron felices, 
pues la orden tricolor y azul y amarilla y naranja es nuli-
ficar al tabasqueño.

Horas después, sus escribidores lanzaron que Ale-
mán Velasco, el poderoso dueño de Interjet, “con sólido 
aumento de pasajeros en el tercer trimestre”, más de 2 
millones 520 mil pasajeros en vuelos nacionales, será 
candidato pluri al Senado de la República.

Enrique Peña Nieto, premiando la lealtad institucio-
nal del “cachorro de la revolución”.

De llegar al Senado, Alemán repetirá la misma frase 
que cuando lo destaparon como candidato priista a go-
bernador de Veracruz:

“No me contrataron para semental”.

VIERNES
Horas contadas para unos diputados

Durante un tiempecito, muchos han reclamado que 
la yunicidad mire a los diputados locales, Vicente Bení-
tez, “El señor de las maletas voladoras”, y Juan Manuel 
del Castillo, quien trepado en el poder sexenal, inten-
tó desaparecer las pensiones porque significan gasto 
tremendo.

Ahora, la Fiscalía lo ha confirmado: tanto Benítez co-
mo Del Castillo son investigados, simple y llanamente, 
por saqueo de las arcas. (La Jornada, Jair García, 19 de 
octubre, 2017)

Los dos, miembros del grupo químicamente puro de 
Javier Duarte.

Benítez, operador financiero, tesorero de SEFI-
PLAN, subsecretario de Desarrollo Social, Oficial Mayor 
de la SEV y diputado local en el duartazgo.

Del Castillo, secretario particular de Duarte, subse-
cretario de Administración y Finanzas y diputado local.

Uno y otro ligados a empresas fantasmas.
¡Vaya contradicción!: varios duartistas forman parte 

de la Comisión de Vigilancia del Congreso y bien los po-
drían exonerar… si logran, claro, la mayoría.

Pero en el otro lado de la mesa está el ORFIS, donde 
si bien Lorenzo Antonio Portilla Vázquez solapó los tras-
tupijes duartianos ahora los está denunciando.

Son, pues, algunos claroscuros de los políticos 
locales.

El chamán lo dice así:
“Unos al gozo y otros al pozo”.
Tan es así que Flavino Ríos está de nuevo en la pi-

cota mediática y lo acusan con su vocera de un pago 
súper millonario a los medios en los días que gobernó 
Veracruz.

DIARIO DE UN REPORTERO

•Carnaval de pasiones políticas
•Unos, presos; otros, azorrillados
•Viñetas del poder jarocho

Luis Velázquez

ESCENARIOS
casos de “gente asesinada con una segueta”, sólo 
restaba “apagar la paranoia con sexo”, digamos, 
para olvidar, y lo peor, sin lograr el objetivo, por-
que la pesadilla se ha filtrado en los poros y es 
como un fantasma que persigue día y noche, y en 
la madrugada, y en el insomnio.

Su libro, un texto que cuenta historias y que 
llama a la autodefinición personal, en tanto gesto 
mínimo de sobrevivencia (Luis Bugarini, Nexos).

Cuatro. Una prosa que se saborea

Muy joven aún para la proeza reporteril gana-
da en el frente de batalla, Ignacio es el padre de la 
literatura periodística en el Golfo de México.

Y aun cuando la mayoría de reporteros suelen 
trabajar unas 18 horas diarias y escribir un mon-
tón de notas, el compañero ha vivido muchos, 
muchísimos días y noches en que ha escrito unas 
doce notas al día “para ganar unos 7 mil pesos a 
la quincena”.

Y sin embargo, con el mundo encima conser-
var la frescura literaria para crear y recrear frases 
asombrosas donde su mirada para escudriñar el 
árbol por dentro, hacia arriba y hacia abajo, logra 
que su prosa sea imborrable.

En el libro, Ignacio cuenta algunas de las veces 
cuando llegó a tiempo al lugar de la tragedia en 
que un colega del oficio era un cadáver. Aquella 
ocasión en que una reportera estaba decapitada, 
el cuerpo y la cabeza en espacios diferentes, a un 
metro, metro y medio de distancia.

Y la historia, como las demás, las narra y des-
cribe como si fueran un cuento o una novela de 
terror y misterio, de dolor y sufrimiento, de incer-
tidumbre y zozobra.

Es lo que Truman Capote llamó en “A san-
gre fría”, el periodismo literario no ficción y que 
acaso tendría su gran antecedente, primero, con 
Herodoto 450 años antes de Cristo y con el relato 
bíblico.

Nadie en Veracruz escribe como Ignacio Car-
vajal. Y su libro ha de leerse, como decía José Vas-
concelos, de pie, pues hay libros, decía, que se leen 
acostados, pero también, de pie, para admirar con 
respeto al cronista excepcional.

El lector de Nacho se saborea y deleita en y con 
su prosa, digamos, como una chelada en el día 
tropical, a la orilla de la playa con la brisa marina 
y acompañado de una persona amada y deseada.

Desde aquí, el abrazo de su alumno.

Luis Velázquez

•Un cronista en el infierno
•Reportear entre cadáveres
•Ignacio Carvajal, el mejor
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

SAYULA DE ALEMÁN, VER.-

Salomón Linares Rivera 
y Omar Isauro Amador  son 
las dos personas que resul-
taron con quemaduras en 
diversas partes del cuerpo 
en el incendio registrado 
la noche de este jueves en 
la congregación de Alma-
gres, perteneciente a este 
municipio. 

Las autoridades investi-
gan este siniestro que pre-
suntamente fue provocado 
por un explosivo que fue 
lanzado hacia la bodega de 
combustible.

El terror se apoderó de 
los vecinos de las calles Pi-
no Suárez casi esquina Li-
bertad, en pleno centro de 
Almagres, una gruesa co-
lumna de fuego se apreció, 
al momento de expandirse 
en lo que aparentemente era 
un taller de herrería, donde 
había estacionado vehículos 
que se fueron consumiendo 
por el fuego.

Pasaban de las nueve 
de la noche cuando se es-
cuchó un estruendo y todo 
empezó a ser devorado por 
el fuego, dos personas que 
presuntamente cuidaban el 

lugar gritaban al momento 
de tratar de huir, el fuego 
ocasionó graves quemadu-
ras en el cuerpo, estos fue-
ron identificados como Sa-
lomón Linares Rivera (22) y 
Omar Isauro Amador (29).

De inmediato elementos 
de Protección Civil de Sa-
yula a cargo de Raymundo 
Prieto Sorroza, de Acayu-
can a cargo de Valerio Gar-
cía y de Oluta a cargo de 
Rafael Palma, llegaron al 
lugar, la labor fue titánica, 
con apoyos de bomberos 
de Acayucan se logró con-
trolar la conflagración.

Una vez controlada la 
situación, de dijo que ocho 
vehículos fueron consu-
midos por el fuego, la casa 
completamente dañada.

Los vecinos afirman 
que esa casa era ocupa-
da como bodega de com-
bustible, que ahí mismo 
vendían.

Se dijo que el fuego pre-
suntamente fue provocado 
por un artefacto explosivo 
que fue lanzado por ma-
nos criminales, con toda la 
intención de causar daños, 
sabían que ahí había alma-
cenado combustible, según 
las autoridades había 25 
bidones  de mil litros cada 
uno, lo que ocasionó que 
fácilmente el fuego se ex-
tendiera por todo el lugar.

Una delas líneas de in-
vestigación que siguen ya 
las autoridades es, la riva-
lidad de presuntas bandas 
delictivas que se dedican a 
la sustracción y comerciali-
zación de combustible y es 
que este municipio es don-
de más actividad de este 
tipo se ha dado.

Elementos federales 
han detenido en diversos 
operativos unidades con 
reporte de robo y cargadas 
de combustible, e incluso 
se han dado enfrentamien-
to entre elementos del or-
den e integrantes de orga-
nizaciones delictivas.

Los vecinos se niegan a 
hablar abiertamente para 
no meterse en problemas, 
pero se dice que esa casa es 
una de tantas que son uti-
lizadas como bodegas de 
almacenamiento de com-
bustible en el municipio.

En el Estado de 
Chiapas apa-
reció la menor 
que se reportó 
como desapa-
recida, su ma-
má la fue a bus-
car y se fueron a 
México

Aseguran que el 
incendio fue provocado

Autoridades son insensibles 
ante los problemas sociales

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

Insensibilidad de las 
autoridades se acentúa,  
no les interesa apoyar a 
la clase necesitada, todos 
los problemas sociales 
son invisibles para los 
que están en el poder.

En la calle Hilario C. 
Salas, desde hace tiem-
po, una ancianita pide 
dinero, dice ella que no 
recibe apoyo de progra-
ma asistencial, por eso 
tiene que salir a las ca-
lles a pedir dinero “ten-
go que sacar para las 
tortillas y poder comer”.

Por otro lado se ha 
aumentado en la ciudad,  
la presencia de personas 
con problemas menta-
les, quienes a diario es-
culcan en la basura en 
busca de que comer.

Esta situación preo-
cupa, ya que un emplea-
do menor del Ayunta-
miento, estaba buscando 

a personas para que los 
ayudara a retirar de las 
calles a estos enfermos 
y “reubicarlos”, pero en 
otros municipios, es de-
cir los iban a abandonar 
fuera del territorio aca-
yuqueño, por instruccio-
nes de las autoridades 
municipales.

Un comerciante del 
centro de la ciudad, que 
además hace trabajos di-
versos, fue visitado por 
un empleado para tal 
situación y confió a este 
medio las intenciones 
que tienen para con es-
tos enfermos.

Por su parte una me-
nor de edad, se prostitu-
ye en el parque central, 
no paga boleta, no pasa 
a revisión médica, “no 
tengo la edad aun, por 
eso no saco boleta, pero 
si me hago revisión mé-
dica con un médico de 
mi confianza, a parte me 
cuido para evitar enfer-
medades”, confió.

Autoridades son insensibles ante los problemas sociales.

Esta señora pide dinero en la calle, 
dice que no tiene apoyo a programas 
sociales.

Quieren ir a dejar a los en-
fermos a otros municipios.

Apareció en Chiapas la 
joven Sbeydi Yaptsuri

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER

 En el Estado de Chiapas, 
fue localizada la jovencita 
Sbeydi Yaptsuri, misma 
que había sido reportada 
ante la fiscalía como desa-
parecida, esta argumentó 
que se salió de su casa por-
que tuvo problemas con la 
abuelita de su pareja.

La señora Socorro En-
riqueta Soriano Olivares, 
hace unos días compareció 
ante la fiscalía, para denun-
ciar que su hija, de 14años 
de edad, había salido de su 
hogar y no sabían nada de 
ella, por lo que pidieron a 
las autoridades se diera con 
el paradero de ella.

Luego de la publicación 
en este medio de comuni-
cación, la menor de edad, 
reveló que se encontraba en 
el estado de Chiapas, a don-
de se había ido con Enevel 
Garduza Benítez, una mu-

chacha de nombre Laura y 
otra persona.

Fue la madre de la me-
nor, quien viajó hasta Re-
forma, Chiapas, donde ella 
se encontraba y la presentó 
a la fiscalía en  esta ciudad, 
donde dijo que ella se salió 
porque la criticaban y a in-
sultaban, por lo que se fue 
con su amigo a quien cono-
ció en Acayucan.

En Una plática con este 
reportero, ella aceptó que se 
salió de la casa donde vivía 
con su pareja Luis Eduardo 
Cruz López, ya que la abue-
la de este constantemente la 
maltrataba y ella le pidió 
que se fuera pues ella decía 
que dejara en paz a su hijo 
y me decía que yo metía 
hombres a la casa y era mo-
lestada constantemente.

La menor de edad, quien 
vivía  en el poblado Ran-
cho La Virgen, este viernes 
viajó a la ciudad de México 
acompañada de su madre, 
quien se hará cargo de ella.
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Desde ayer se previe-
ron vientos fuertes con 
rachas superiores a 
50 kilómetros por ho-
ra (km/h) en Coahuila, 
Nuevo León y Tamau-
lipas, y con posibles 
tolvaneras en Sonora, 
Chihuahua y Coahuila, 
reportó el Servicio Me-
teorológico Nacional 
(SMN).
Asimismo, pronosticó 
descenso de tempera-
tura en el norte y el no-
reste del país.
Detalló que se esperan 
temperaturas matu-
tinas inferiores a cin-
co grados Celsius en 
zonas montañosas de 
Baja California, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Tamauli-
pas, San Luis Potosí, 
Zacatecas, Durango, 
Aguascalientes, Jalisco, 
Michoacán, Guanajua-
to, Querétaro, Hidalgo, 
Veracruz, Puebla, Tlax-
cala, Estado de México 
y el norte de Oaxaca.
El organismo explicó 
que los vientos y las ba-
jas temperaturas serán 
originados por el frente 
frío número 7 que se ex-
tenderá desde Sonora 
hasta Tamaulipas, y por 
su masa de aire frío que 
lo impulsa.
Por otra parte, el ingreso 
de humedad provenien-
te de las dos zonas de 
inestabilidad con proba-
bilidades de convertirse 
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¡Protéjase! Frente 
frío 7 provocará
bajas temperaturas
en el país

Oaxaca, Oaxaca

Presuntos estudiantes normalistas blo-
quearon arterias viales y tomaron casetas 
de peaje en el centro y periferia de Oaxaca, 
en apoyo a profesores de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).
Con el rostro cubierto e iracundos, los su-
puestos alumnos atravesaron autobuses 
de pasajeros y camionetas de transporte 
de alimentos y bebidas sobre las vías de co-
municación, lo que entorpeció seriamente el 
tránsito y afectó a miles de personas.
Durante su plantón en la avenida Héroes de 
Chapultepec, a un costado del parque de 
beisbol Eduardo Vasconcelos, prendieron 
fuego a una decena de llantas.
El grupo demandó que las autoridades esta-
tales les “restituyan” las plazas docentes al 
término del ciclo escolar y que los exente de 
la evaluación de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Comando asesina a empresario 
textilero en calles de Guanajuato

Arde asilo de ancianos 
en Tijuana; mueren 6

Investigan 22 feminicidios en 
Tabasco

Se disparan casos de conjuntivitis 
en Chiapas

Guanajuato

Un comando asesino ayer viernes, a plena 
luz del día, a un empresario textilero en Mo-
roleón, Guanajuato.
Los hechos se registraron alrededor de las 
09:00 horas en la calle Querétaro, de la co-
lonia Progreso, cuando la víctima, de origen 
coreano, caminaba por la banqueta.
Se sabe que el empresario se dedicaba a la 
fabricación y venta de telas desde hace al-
gunos años en esta localidad.
Hasta ahora se desconocen las causas del 
homicidio.
La comunidad coreana en este municipio 
exigió a las autoridades que den mayores 
garantías para que puedan seguir trabajan-
do sin el temor a ser asesinados.
La policía estatal montó un operativo de 
búsqueda de los responsables, pero hasta 
ahora no hay detenidos.

Tijuana

Un devastador incendio en un  asilo de an-
cianos acabó con la vida de seis personas 
la madrugada de ayer viernes en la colonia 
Salvatierra, hacia El Jibarito.
Sin conocerse aun las causas que origina-
ron el siniestro, se cree que un corto circuito 
en las instalaciones eléctricas, motivó la 
tragedia.
La mañana de ayer Bomberos trabajaron 
aun en el movimiento de escombros, de los 
cuales salieron dos cuerpos calcinados. El 
resto murió al inhalar monóxido de carbono.

Tabasco

Luego de reconocer que e Instituto Esta-
tal de las Mujeres tiene conocimiento de la 
apertura de al menos 22 carpetas de inves-
tigación por feminicidio este año en Tabas-
co, la presidenta de dicho instituto, Leticia 
Romero Rodríguez, señaló que siempre han 
estado a favor de la implementación de la 
alerta de género, pero esa es una decisión 
que no le corresponde al estado sino a ins-
tancias federales.
Indicó que organizaciones no gubernamen-
tales como el Codehutab han insistido en 
que es necesario instrumentar este meca-
nismo, por lo cual apoya cualquier gestión 
que se haga ante la federación.

Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y el norte del 
estado son las áreas con mayor número de 
casos que se han dado estas últimas sema-
nas sobre conjuntivitis viral que proviene del 
sureste del país informó la Secretaría de Sa-
lud de la entidad.
Leticia Jarckin Estrada, directora de epide-
miología del Instituto de Salud, mencionó 
que anualmente se dan 20 mil casos, siendo 
la conjuntivitis una enfermedad común, sin 
embargo actualmente se ha incrementado 
en Chiapas, por lo que se puede hablar sobre 
un brote con 17 mil casos
Enrojecimiento o infl amación de la parte 
blanca del ojo o del interior del párpado, au-
mento en la cantidad de lágrimas, secreción 
ocular que puede ser transparente, amarilla, 
blanca o verde, picazón, irritación o ardor en 
los ojos, mayor sensibilidad a la luz, sensa-
ción de tener arena en los ojos y lagañas en 
los párpados o las pestañas son algunos de 
los principales síntomas de este mal. “Es 
una enfermedad insoportable, porque el 
enfermo tiene mucha molestia”, mencionó.

El Servicio Meteorológico Nacional infor-
móm que se esperan temperaturas matu-
tinas inferiores a cinco grados Celsius en 
zonas montañosas del norte y el noreste

PAÍSPAÍS                                

en ciclones tropicales tanto 
en el Océano Pacífi co como 
en el Mar Caribe, ocasionará 
tormentas fuertes en zonas 
de Oaxaca y Chiapas.
Así como lluvias con inter-
valos de chubascos en sitios 
de Guerrero, Veracruz, Ta-

basco, Campeche y Quin-
tana Roo, y lluvias dispersas 
en Nayarit, Jalisco, Michoa-
cán, Puebla y Yucatán.
Por la tarde se prevén 
temperaturas de 35 a 40 
grados Celsius en Baja Ca-
lifornia, Baja California Sur, 

Sonora, Sinaloa, Nayarit, 
Jalisco, Colima, Michoacán 
y Guerrero.
Conoce el pronóstico por 
regiones
En el pronóstico por regio-
nes el SMN indicó que la 
Península de Baja California 
registrará este viernes cielo 
despejado, ambiente frío 
por la mañana y muy calu-
roso por la tarde con viento 
del oeste de 20 a 35 km/h 
en Baja California.
El Pacífico Norte man-
tendrá cielo despejado, 
ambiente frío en zonas se-
rranas por la mañana y muy 
caluroso durante el día.
Viento del sur y sureste de 
20 a 30 km/h con rachas 
superiores a 50 km/h con 
tolvaneras en Sonora. 

Bloquean calles de Oaxaca 
presuntos normalistas

Fue negado un amparo a la ex-
coordinadora de Comunicación So-
cial de la administración de Javier 
Duarte, Gina Domínguez, contra la 
medida cautelar de Prisión Preventi-
va Necesaria.

Con dicha determinación,  Do-
mínguez permanecerá en el Centro 
de Readaptación Social de Pacho 
Viejo, en Coatepec en donde perma-
nece desde su detención.

Fue el juez Décimo Octavo de Dis-
trito del Estado, José Ezequiel Santos 
Álvarez, quien determino el acuerdo 
tomado el pasado 25 de octubre.

A continuación el comunicado 
emitido por la autoridad:

Unas seis mil personas solicitan 
al gobierno británico negar el asilo 
político a Karime Macías Tubilla, 
esposa del ex gobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte de Ochoa, 
quien alegó persecución política 
del Estado mexicano.

La recolección de firmas, fue 
iniciada por una mujer identifica-
da como Bárbara R.L., con residen-
cia en Londres que juntos con los 
firmantes considera que con el asi-
lo, la exprimera dama de Veracruz 
busca evadir la justicia en México.

La petición, emitida a través del 
grupo humanitario Change.org, 
lleva por título “UK Home Office: 
Deny asylum to corrupt Duarte’s 
wife” (Ministerio del Interior del 
Reino Unido: Nieguen el asilo a la 

esposa corrupta de Duarte).
El texto de la solicitud indica 

que Karime Macías “fue reportada 
viviendo en Londres, donde pidió 
asilo político para ella y su familia 
(tres hijos), argumentando que es 
perseguida sin fundamentos”.

Se agrega una foto a color de la 
ex primera dama de Veracruz, con 
la frase: “Está libre con el dinero 
de los veracruzanos”.

Cerca de seis mil personas fir-
maron la solicitud que será en-
tregada al Ministerio del Interior 
británico, al Parlamento de West-
minster, a la primera ministra, la 
conservadora Theresa May, y al 
jefe de la oposición, el laborista Je-
remy Corbyn.

Miles solicitan al Reino Unido negar 
asilo político a Karime Macías

Niegan amparo a Gina Domínguez 
contra Prisión Preventiva
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.-  

Se agudizan los casos 
de personas enfermas de 
conjuntivitis, la epidemia 
inicio en las escuelas de la 
cabecera municipal, y aho-

ra los adultos están siendo 
víctimas de la enferme-
dad, al menos 20 casos en 
estos últimos tres días se 
han registrado en consul-
torios de conveniencia, 
por lo que no se descarta 
que dentro de una semana 

más, los casos sean más de 
200.

De los primeros casos 
de estudiantes enfermos 
se dieron a conocer que 
eran de la Escuela Secun-
daria General Acayucan 
(ESGA), posteriormente se 

pasó a la primaria Hilario 
C. Salas, y a partir de ahí 
todos los demás casos, al-
gunos acuden a los centros 
de salud, otros más al hos-
pital, pero la gran mayoría 
a los consultorios de las 
farmacias Simi, o de algu-

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.- 

Colaboradores del pa-
dre Alejandro Solalinde 
Guerra, recibieron el re-
porte de parte de migran-
tes centro americanos que 
están recluidos en el Ins-
tituto Nacional de Migra-
ción (INM), que los custo-
dios o personal que labora 
en el institución han crea-
do un cuarto de castigo 
donde los migrantes son 
metidos, si no obedecen 

las ordenes que les dan 
durante el día.

Una vez más los cus-
todios y elementos de 
seguridad del INM son 
señalados por abusos de 
los derechos humanos de 
los migrantes, por ello es 
que quienes representan 
a Alejandro Solalinde 
Guerra realizaran una de-
claración pública, donde 
darán los pormenores de 
este cuarto de castigo que 
se ubica al interior de la 
prisión disfrazada de ins-

tituto, ubicada en la carre-
tera Costera del Golfo.

El maestro José Luis 
Farías, es quien recibido 
la información de lo que 
ocurre desde hace al  me-
nos 1 semana en el INM, 
y de la cual son víctimas 
los migrantes que no ha-
cen caso, por lo que soli-
citaran una investigación 
respecto al caso, y de ser 
necesario se pondrá una 
denuncia formal ante las 
autoridades y organiza-
ciones defensoras de los 

ROBERTO MONTALVO

SOCONUSCO, VER.- 

El ganadero ya no de-
nuncia el robo de sus ani-
males porque pierde más 
cuando lo reporta a las 
autoridades, así lo asevero 
el presidente interino de la 
Asociación Ganadera Lo-
cal (AGL), quien dijo que 
aún sigue muy presente 
en las corporaciones poli-
ciacas la práctica de pedir 
dinero, para la gasolina y 
los refrescos para poder 
iniciar con la investigación 
y los recorridos de búsque-
da, por lo que el productor 

pecuario incluso ya no lo 
reporta ni a su asociación.

El entrevistado mencio-
no que en este municipio, 
al menos se escucha que 
hay de 1 a 2 casos de ro-
bo de animales a la quin-
cena, eso quiere decir que 
al menos 1 animal por se-
mana es sustraído de al-
gún potrero o parcela, de 
todos los robos sólo el 5% 
en Soconusco se denuncia 
por motivo a las causas 
ya expuestas en el primer 
párrafo.

El profesor Julio López 
Alor dijo que “ya nadie 
denuncia, no hay confian-

Hay epidemia de 
conjuntivitis en Acayucan

na otra empresa farmacéu-
tica que tenga la consulta 
menor a los 50 pesos.

La epidemia donde hay 
ahora adultos enfermos es 
en el barrio San Diego, La 
Palma, La Arrocera y par-
te de la colonia Ateopan, 
entre todos estos lugares 
hay al menos 15 adultos 
con conjuntivitis y 5 me-
nores saliendo de la enfer-
medad, la cual consiste en 
el irritamiento de los ojos, 
escurrimiento de líquido, 
y exceso de lagaña, y dolor 
de cabeza, además de que 
mantiene los parpados ce-

rrados por casi todo el día.
Esta enfermedad se 

ha estado transmitiendo 
mayormente en mujeres, 
pues son quienes más tie-
nen contacto con los niños 
enfermos, aunque también 
hay casos de hombres, 
quienes dicen han con-
traído la conjuntivitis por 
usar cosas que los enfer-
mos utilizan, y de acuerdo 
a sus reportes llevan en-
fermos al menos 1 semana, 
y el único tratamiento que 
utilizan son gotas y paños 
de algodón con manzani-
lla hervida.

En la Estación Migratoria de Acayucan…

Migrantes son ingresados 
a un cuarto de castigo

Migrantes son ingresados a un cuarto de castigo en la Estación Migratoria de Acayucan. (Montalvo)

derechos humanos de 
los migrantes.

José Farías dijo que 
así como esta denun-
cia, ha recibido muchas 
más, pero esta es la más 
alarmante de todas, por 
lo que dijo es necesario 
que intervenga la auto-

ridad competente, pues los 
migrantes centroamerica-
nos se están quejando de lo 
que viven al interior de la 
estación migratoria.

También dejaron cla-
ro que el padre Alejandro 
Solalinde Guerra ya está 
enterado de lo que ocurre 

aquí en Acayucan, solo 
espera indicaciones para 
actuar, por lo pronto están 
recopilando toda la infor-
mación para posteriormen-
te denunciar con bases y 
fundamento de lo que vi-
ven los migrantes.

Ganaderos pierden más dinero 
denunciando que por un animal robado

za en nuestras autoridades 
ministeriales mucho menos 
en las de procuración de jus-
ticia, los policías estatales y 
ministeriales piden para la 
gasolina y otros apoyos, así 
te van sacando de poco en 
poco, hasta llegar al grado 
de pagar más por la denun-
cia que lo que valía el animal 
que te robaron, ahorita desde 
que soy presidente interino 
de la AGL en Soconusco no 
he recibido ninguna denun-

cia forma de parte de los 
socios, solo escuchamos 
que ya le robaron a tal 
persona, o que en tal lu-
gar ya se han robado una 
vaca o becerro, pero has-
ta se quedan las cosas, no 
sabemos si denuncian”.

Finalmente el líder 
ganadero en Soconusco 
asevero que ni la prácti-
ca de los policías de pe-
dir dinero a los agravia-
dos se terminara, como 
tampoco la del robo de 
ganado, pues no por na-
da Veracruz es el primer 
lugar a nivel nacional en 
abigeato, superando a 
los estados de Tabasco y 
Oaxaca.

Ganaderos pierden más dinero con las autoridades que por un animal 
robado. (Montalvo)

En Acayucan incrementan el número de personas enfermas de conjuntivitis, ahora son adultos. (Montalvo)
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER.- 

Son 60 personas, todos 
armados con rifles, y es-
copetas, ellos han decidi-
do formar la Policía comu-
nitaria o auto defensas, ya 
están cansados de la com-
plicidad de la policía con 
la delincuencia, por eso 
han decidido agruparte, 
no solo para llevar a cabo 
las tareas de  seguridad, 
si no también vigilar a los 
uniformados.

A pesar de que ele-

Crean autodefensas 
en Tatahuicapan

mentos de la Secretaría 
de Seguridad Pública y 
Fuerza Civil, se hicieran 
cargo de la seguridad del 
municipio, ante la incon-
formidad de la población, 
ya que afirman que la po-
licía municipal está colu-
dida con la delincuencia 
y que uno de sus elemen-
tos liberó a un presunto 
abigeo, los ejidatarios y 
ganaderos determinaron, 
hacer su policía comuni-
taria o grupo de autode-
fensa, que se encargará 
de la tarea de seguridad y 
vigilar a los uniformados 
estatales.

Los comunitarios fue-
ron presentados en el do-
mo, ahí ante la presencia 
de los pobladores y ante la 
mirada de los elementos 
policiacos del Estado, los 
sesenta integrantes por-
tando rifles y escopetas,  
fueron presentados ante 
los asistentes.

“Aquí no hay líderes, 
esto es como resultado 
de la inconformidad del 
pueblo, porque se está in-
crementando el robo de 
ganado, la delincuencia 
no respeta nada, pero ade-
más la gente ya no confía 
en la policía”

Aquí en el pueblo nos 
conocemos, sabemos quié-
nes somos, tengan por se-
guro que no habrá atrope-
llos, que no habrá quejas 
de parte de los que esta-
mos aquí, lo que quere-
mos es que los delincuen-
tes sepan que el pueblo 
cuida del pueblo”, expresó 
uno de los integrantes de 
la policía comunitaria.

Cabe señalar que, es-
ta policía comunitaria, 
a partir de Enero se con-
vertirá en la policía rural 
debidamente acreditada 
por la administración que 
presidirá el profesor Este-
ban Bautista.60 personas conforman la policía comunitaria, que portando rifl es y escopetas cuidan de la seguridad del pueblo
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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

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estarás atrapado por mucho tiem-
po en una situación profesional com-
plicada. Ten confi anza en que un futuro 
mejor es posible.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Es preciso reunir toda la información 
posible antes de elegir un nuevo cami-
no en las fi nanzas. No te arriesgues con 
las manos vacías.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En las fi nanzas, no estás reaccionando 
adecuadamente. Sé racional para de-
tener la crisis, antes de dar el próximo 
paso, analiza la situación.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Ten cuidado, la falsedad te rodea en el 
ámbito profesional. No puedes confi ar 
en nadie, no seas presa fácil de quienes 
no te quieren bien.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Crecimiento, avance profesional. 
Nuevos territorios serán conquista-
dos, nuevas responsabilidades serán 
asumidas con éxito.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
No insistas en lo que ha probado ser 
inefi caz y no rentable en cuanto a di-
nero. Amplía y mejora tu cartera de 
inversiones.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Serás bien recibido por mentes brillan-
tes en el plano profesional. Lo que tie-
nes para ofrecer es muy valioso, es solo 
que no te has percatado de ello todavía.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
En la profesión no te sientes satisfecho 
con algunas responsabilidades. Crees 
merecer mayor reconocimiento, sin 
embargo, antes has de demostrar lo 
que vales

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
No estás actuando con sensatez en 
temas fi nancieros, el dinero se te es-
capa de las manos. El despilfarro viene 
inducido por una persona, pero ten en 
cuenta que la decisión fi nal es tuya, no 
busques culpables.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tendrás éxito en el plano profesional. 
Una persona de gran inteligencia y 
especial sensibilidad, aquilatará tus 
capacidades para darte la oportunidad 
que mereces.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Situación bastante complicada en el 
trabajo. Reacciona antes de que sea 
demasiado tarde, no sigas por el cami-
no actual pues podrías perderlo todo.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No esperes tolerancia en la profesión, 
cualquier error te será enrostrado. 
Tu accionar debe ser sumamente 
cuidadoso.

Por tercera ocasión un 
juez federal dictó la formal 
prisión a Elba Esther Gor-
dillo, esto por el delito de 
lavado de dinero y delin-
cuencia organizada, por lo 
que se cancela la posibilidad 
de que concluyera el último 
juicio que tiene abierto y re-
cuperara su libertad.

El Juez federal Alejandro 
Caballero Vértiz, al cum-

plimentar una sentencia de 
amparo que ordenó reponer 
el procedimiento y valorar si 
Elba Esther debía continuar 
o no procesada, determinó 
que la acusación cuenta con 
los indicios suficientes para 
que se sostenga un juicio.

Cabe mencionar que es-
te fue el primer expediente 
que la PGR llevó a los tribu-
nales y con el que se logró 

la orden de aprehensión 
contra Gordillo, quien fue 
detenida en el Aeropuerto 
Internacional del Toluca el 
día 26 de febrero del 2013.

Según la denuncia, el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
(SNTE) transfirió mil 978 
millones de pesos en be-
neficio de Gordillo y su fa-
milia mediante operadores 

externos.
Fue en el mes de agosto 

cuando el Quinto Tribu-
nal Colegiado Penal con-
cedió un amparo a Elba 
Esther, con el cual se in-
validaba la formal prisión 
dictada en este proceso y 
ordenaba evaluar si debía o 
no continuar el juicio en su 
contra.

La ex líder del SNTE tie-

Enrique Capitaine, acu-
sado de pederastia agra-
vada en perjuicio de la 
joven Daphne “N”, deberá 

permanecer en el Centro 
de Readaptación Social 
de Amatlán de los Reyes; 
esto luego de que el Juz-

gado Tercero 
de Distrito 
en Veracruz, 
negara un 
amparo pro-
movido por 
su defensa.

 Cabe re-
cordar que 
la formal pri-
sión fue de-
cretada por 
el Juez Terce-
ro de Prime-
ra Instancia 
de Veracruz, 
como proba-
ble responsa-
ble de dicho 
delito.

Este fin de semana el 
Frente Frío número 7 atra-
vesará la entidad veracru-
zana, por lo que ocasionará 
vientos, lluvia y descenso 
de temperatura.

 El meteorólogo de la Se-
cretaría de Protección Civil 
del Estado, Federico Ace-
vedo Rosas, comentó que a 
partir del sábado comenza-
rán a registrarse nublados 
y lluvias en la zona Norte 
y poco a poco se extenderá 
por toda la entidad hacia 
la zona sur; por lo que la 
Alerta Gris se mantendrá.

 “Alerta Gris por el Fren-
te Frio número 7, el cual es-
tá cerca del litoral de Texas 
y para la una de la mañana 
estará cruzando la región 
de Altamira y muy proba-
blemente para ese momen-
to ya tengamos presencia 

Dictan formal prisión por 
tercera vez a Elba Esther Gordillo

ne la posibilidad de ape-
lar o presentar un nuevo 
amparo contra el fallo 
judicial.

Ingresó el frente frío número 7

de nublados y probabili-
dades de lluvia en la zona 

Norte del Estado, para las 
7:00 horas estará cruzando 

la región costera central y 
para las 13:00 horas ya ha-

bría cruzado la región 
de Los Tuxtlas, muy cer-
ca de Coatzacoalcos”.

 Subrayó que las llu-
vias que ocasionará este 
fenómeno natural per-
sistirán hasta el lunes 
de la próxima semana, 
aunque el resto de la 
semana se prevé que 
disminuyan.

 “Se espera que des-
pués del lunes haya 
pocas lluvias y el vien-
to del norte va a ser de 
corta duración, sólo el 
día sábado y lo que es-
peraríamos que sea una 
mayor amenaza son 
los vientos del norte 
y el descenso de tem-
peratura en la zona de 
montaña”.

 Reconoció que se 
ha mantenido la Alerta 
Gris en la entidad, pe-
ro eso se debe a los fe-
nómenos naturales que 
se han presentado en el 
Estado.

A “Porky” Enrique Capitaine también le negaron el amparo

 No obstante, la justicia 
federal le negó el amparo 
a Capitaine, cuyo caso si-
gue generando discusión 
sobre si la menor fue abu-
sada sexualmente o no.

 Sin embargo, en es-

te juicio la Federación 
no entró a debate sobre 
si el abuso se hizo para 
generar gozo o placer al 
atacante.

 “La Justicia de la Unión 
no ampara ni protege a 

Enrique Capitaine de 
conformidad con lo 
establecido en el con-
siderando sexto de es-
ta sentencia”, señala el 
expediente del Juzgado 
Tercero de Distrito. 

En meses pasados 
un Juez señaló que otro 
de los implicados, Die-
go Cruz Alonso, no era 
responsable del abuso 
sexual de la entonces 
menor Daphne “N”.

 Posteriormente, el 
tema fue llevado a la 
Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación (SCJN), 
que resolverá si se debe 
proceder legalmente 
en contra de los pre-
suntos responsables de 
abusar de Daphne, co-
nocidos en los medios 
de comunicación como 
“Los Porkys de Costa 
de Oro”.
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¡Oh gloriosísimo Apóstol San Judas!
Siervo fi el y amigo de Jesús.

El nombre del traidor que entregó
a tu querido Maestro en manos de sus ene-
migos ha sido la causa de que muchos te ha-
yan olvidado, pero la Iglesia te honra e invoca 
universalmente como patrón de los casos 
difíciles y desesperados.

Ruega por mí que soy tan miserable y haz 
uso, te ruego, de ese privilegio especial a tí
concedido de socorrer visible y prontamente
cuando casi se ha perdido toda esperanza.

Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, pa-
ra que reciba los consuelos y socorro del cielo 
en todas mis necesidades, tribulaciones y 
sufrimientos, particularmente (haga aquí 

cada una de sus súplicas especiales), y para 
que bendiga a Dios contigo y con todos los 
escogidos por toda la eternidad.

Te prometo, glorioso San Judas, acordarme 
siempre de este gran favor y nunca dejaré de 
honrarte como a mi especial y poderoso pro-
tector y hacer todo lo que pueda para fomen-
tar tu devoción. Amén.

OORACIÓN A RACIÓN A SSAN AN JJUDAS UDAS TTADEOADEO
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�Arrojan artefacto al interior de una casa y queman tres motocicletas

�Autobús de Turismo estuvo a punto de hacer matazón al prestar 
servicio con unidades vetustas

¡La naval, como la 
carabina de Ambrosio!

¡Flotó un 
muertito 
en arroyo 

Papas

¡Encuentran el cuerpo 
de un ejecutado!

�Sindicatos obreros quieren buena tajada 
en construcción de gasolinera en estacio-
namiento de Chedraui

¡Mueren seis personas en 
incendio de asilo de anciano!

¡Peligro en la carretera!
PPág3ág3

¡Bombazo en 
Cruz Verde!

�Atracan tienda de conve-
niencia y la policía ni se asomó 
siquiera PPág3ág3

PPág3ág3

PPág2ág2

PPág2ág2

PPág2ág2

¡Pelean la chuleta!

PPág4ág4
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EMERGENCIAS

Seis personas muertas y dos 
heridas, es el saldo de un incendio 
registrado la madrugada de este 
de este viernes 27 de octubre, en 
el asilo de ancianos El Refugio, lo-
calizado en la colonia Flores Ma-
gón, en Tijuana.

 Información obtenida por 
ZETA, refiere que el incendio se 
originó en una de las habitaciones 
del lugar ubicado sobre la calle 
Rancho 2, al parecer una noche 
antes un anciano jugaba con un 
encendedor, sin embargo los en-
cargados del lugar no pudieron 
quitárselo debido a que se puso 
muy agresivo.

 Al momento del siniestro, 
nueve personas se encontraban 
en el asilo, y fue el director de El 
Refugio quien solicitó apoyo a los 
cuerpos de emergencia.

 Al lugar arribaron agentes 
municipales y elementos de bom-
beros, quienes tras sofocar el 
incendio detallaron que el saldo 
total fue de cuatro muertos por 
intoxicación, dos calcinados y dos 
más heridos.

Las víctimas mortales fueron 

identificadas como:

1.-Juan Torres Ramirez, 54 
años

2.-Jaime Zamora, 73 años, 
originario de Guadalajara

3.-Gloria Medina Perez, 80 
años, Culiacán, Sinaloa

4.- Patricia Martinez Zapari, 
53 años, Tijuana, BC

5.-Consuelo Renteria Del 
Real, 86 años, Tepic, Nayarit

6.- María de Los Ángeles 
Berver Velázquez, de 74 años

Los dos heridos ingresaron al 
Hospital General esta madrugada. 
Presentan quemaduras en las vías 
aéreas y intoxicación por inhala-
ción de monóxido de carbono.

Extraoficialmente, se supo 
que uno de los dos hombres heri-
dos refirió que su nombre es Ra-
món Villegas.

Sin embargo, el hombre que 

VERACRUZ, MÉXICO.- 

En las últimas horas, 
instancias de seguridad 
reportaron el rapto de la 
jovencita Jennifer Rosas, 
hija de Adolfo Rosas Mina 

dirigente de la Unión Lo-
cal de Productores de Ca-
ña de Azúcar de la CNPR 
del ingenio El Carmen de 
Ixtaczoquitlán.

Se informó que la infor-
tunada viajaba en un taxi 

XALAPA

Un hombre fue encon-
trado muerto flotando en 
el arroyo Papas, en la co-
lonia Veracruz, en Xalapa; 
personal del Ministerio 
Público tomó conocimien-
to del hallazgo, donde el 
ahora occiso está como 
desconocido.

El hecho se registró al-
rededor de las 09:40 horas 
de este viernes, cuando 
una llamada al número 
de emergencias 911, aler-
tó que había una persona 
muerta en el arroyo papas, 
ubicado en la calle Río Pa-
pas entre  Calle Andares 
y calle Mitla, de la ctiada 
colonia, siendo canalizado 
el auxilio a elementos de la 
Policía Estatal.

Tras el arribo de los 
uniformados, éstos en-
contraron el cuerpo de un 
sujeto flotando boca abajo, 
siendo acordonada la zo-
na y requerida la presen-
cia del Ministerio Público 
así como del cuerpo de 
Bomberos.

Momentos más tarde 
arribo la autoridad mi-
nisterial, quien ordenó el 
rescate del cuerpo, mismo 
que era de un sujeto de 
aproximadamente 55 años 

de edad, quien vestía una 
sudadera azul con interior 
rojo, camiseta color café, 
con un logotipo de Mase-
ca, un short negro, calce-
tines negros, chanclas tipo 
cross y en su cintura lleva-
ba una botella de plástico.

Minutos después de to-
mar conocimiento, el Mi-
nisterio Público ordenó el 
levantamiento y traslada-
do del cuerpo al Servicio 
Médico Forense, donde 
se espera sea identificado 
pues está como descono-
cido, dándose inicio a la 
carpeta de investigación 
número 6037 /2017

¡Ejecutan a médico 
de Veracruz en Fortín!

CATEMACO, VER.-

La mañana de este vier-
nes a través de una llama-
da anónima alertaban a los 
diferentes cuerpos policia-
cos, sobre el hallazgo de 
un cuerpo sin vida en un 
predio baldío conocido co-
mo “Los Canelos”, ubicado 
entre la calle Hidalgo y e lu-
gar conocido como la Punta 
en este mismo municipio.

Hasta ese sitio se tras-
ladaron los cuerpos po-
liciacos quienes luego de 
inspeccionar este lugar en 
despoblado, observaron 
entre unos matorrales un 
cuerpo embolsado y ama-
rrado de pies y manos.

Por lo que el sitio fue 
acordonado mientras es-
peraron la llegada de las 
autoridades ministeriales y 
peritos; los cuales minutos 
después llegaron al lugar 
para realizar las diligencias 
y el trabajo de campo co-
rrespondiente para recabar 

Luego de que elementos 
policiacos localizaran a un 
hombre degollado en un te-
rreno ubicado cerca del Ho-
tel “Koniapan”, se encontró 
dos horas más tarde el cuer-
po sin vida de un joven es-
tudiante del COBAEV, que 
la mañana de este viernes 
fue reportado por sus fami-
liares como desaparecido.

 El hallazgo del cuerpo, 

se dio luego de que proge-
nitores del joven identifi-
cado como J.L.U.U., de 17 
años de edad, informaran 
a la Policía Municipal sobre 
su desaparición, pues había 
sido privado de su libertad 
la tarde del jueves.

 Argumentaron que un 
amigo de su hijo llegó la 
madrugada de este viernes 
a su domicilio y les avisó 

sobre lo sucedido, indican-
do que los habían llevado a 
un lugar despoblado y los 
habían golpeado y amena-
zado, sin embargo, él sí lo-
gró escapar.

 Con las señas del lugar 
los elementos policiacos se 
trasladaron a un terreno 
cerca de la Laguna de Cate-
maco y localizaron un cuer-
po, sin embargo, los padres 

Durante la madrugada 
de este viernes fue iden-
tificada la persona que la 
tarde del jueves apareció 

degollada entre unos ca-
ñales de la colonia San 
Martín, municipio de For-
tín; en la carretera estatal 

Córdoba-Naranjal.
El finado fue identifica-

do como David Casanova 
López, de 55 años de edad, 
originario de Córdoba, mé-
dico cirujano en el Puerto de 
Veracruz y quien desde el 
martes fue reportado como 
desaparecido.

Fue la familia del galeno 

la que durante la madruga-
da de este viernes arribó a la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia, para identifi-
car y reclamar el cadáver.

El cuerpo de Casanova 
López fue encontrado semi-
desnudo y con un corte en el 
cuello, durante la tarde del 
jueves.

¡Flotó un muertito 
en arroyo Papas!

¡Encuentran el cuerpo 
de un ejecutado!

indicios.
Una vez realizado el trabajo 

correspondiente ordenaron el 
levantamiento del cuerpo pa-
ra ser llevado al servicio médi-
co forense, para la práctica de 
la necropsia de ley.

Posterior a este trabajo rea-
lizado por las autoridades se 
logró saber que el ahora occiso 
presentaba una herida en el 
cuello, que prácticamente lo 
degolló.

Horas después ante las au-
toridades correspondientes 
fue identificado el cuerpo con 
el nombre de Heriberto “N”, 

quien contó con domicilio en 
la colonia centro del munici-
pio de Catemaco.

Mientras tanto los cuer-
pos policiacos continuaron 
realizando trabajos de inves-
tigación, en relaciona a estos 
hechos sangrientos, obtenien-
do como resultado, el hallaz-
go de otro cuerpo sin vida en 
ese mismo predio y a escasos 
metros de donde fue hallado 
el primero.

Por lo el trabajo de las au-
toridades se prolongó hasta ya 
entrada la tarde, donde luego 
del trabajo hecho por las auto-

ridades, retiraron el cuerpo al 
servicio médico forense, para 
la necropsia de ley.

En tanto a este segundo he-
cho se tuvo conocimiento que 
se trató de un menor de edad, 
y que al parecer fue privado de 
la vida al ser estrangulado.

Siendo esta persona iden-
tificada ante las autoridades 
con el nombre de Jesús Leo-
bardo “N”, de 17 años de edad, 
y contó con domicilio en la 
calle 27 de Mayo, de la colo-
nia Las Granjas en este mismo 
municipio.

Cabe señalar que ambos jó-
venes se encontraban desapa-
recidos, no fue hasta el día de 
ayer que fueron encontrados 
sin vida.

Finalmente las autoridades 
ministeriales ya han abierto 
una carpeta de investigación 
para esclarecer estos hechos 
sangrientos; toda vez que se 
desconoce el móvil de estos 
crímenes, mismos que han 
consternado a la sociedad 
Catemaqueña.

¡Degollan a un estudiante del COBAEV! del estudiante indicaron que 
no se trataba de este.

 Más tarde, los elemen-
tos policiacos extendieron la 
búsqueda por el mismo lugar 
y localizaron otro cadáver, el 
cual se encontraba boca aba-
jo, maniatado y degollado. 
Fue traslado al SEMEFO.

 Minutos después los fa-
miliares del estudiante se 
trasladaron al Servicio Mé-
dico Forense y corroboraron 
que se trataba del cuerpo de 
su hijo.

¡Secuestran a hija 
del líder de la CNPR!

de Yanga a la comunidad de 
San José de en medio del mu-
nicipio de Cuitláhuac, pero al 
llegar a la localidad de Tran-
ca del Perro, una camioneta 
con hombres armados, la 
interceptaron.

El conductor del taxi nú-
mero 63 trató de esquivar a la 
camioneta, pero los gatilleros 
dispararon a la unidad y le 
poncharon las llantas, y ter-

minó dentro de una cuneta.
Los pistoleros, subieron a 

la jovencita a la camioneta y 
se enfilaron sobre la carrete-
ra. Hasta el momento se des-
conoce de su paradero.

El taxista, dio parte a las 
autoridades policiacas, quie-
nes llegaron al lugar y tras-
ladaron al conductor a Cuit-
láhuac para que rindiera su 
declaración.

¡Mueren seis personas en 
incendio de asilo de anciano!

permanece en calidad de desco-
nocido es quien se encuentra más 
grave de salud.

Ayuntamiento contribuirá con 
gastos funerarios

 Jesús Mondragón Martínez, di-
rector y fundador del asilo manifes-
tó a ZETA que desafortunadamente 
las ocho personas que se encontra-
ban en el área de Enfermería, donde 
se presentó el incendio, eran perso-
nas vulnerables físicamente y con 
discapacidades, por tal motivo no 
pudieron salir de lugar y no pudieron 
ser rescatadas a tiempo.

 Sobre los hechos, el Alcalde 
Juan Manuel Gastélum ofreció el 
apoyo para los familiares y perso-
nas que fallecieron en el siniestro 
en cuanto al gasto de los servicios 
funerarios, así como al asilo para la 
demolición del área afectada, la re-
moción del escombro y restauración 
del lugar.

 Agregó que también les ayuda-
rá a regularizar su estancia y “hacer 
las cosas que se tengan que hacer” 
para que puedan funcionar de una 
mejor manera y con todos los re-
querimientos que se manifiestan en 
este tipo de lugares.

Señaló que no hay mala fe ni 
una situación dolosa en este caso, 
solamente el desafortunado hecho 

de que uno de los internos tenía este 
encendedor y al parecer fue lo que 
provocó este incendio, como se lo 
hizo saber uno de los encargados.

 Fue el propio Mondragón Martí-
nez quien confirmó el mismo dato y 
señaló que esta persona, de nombre 
Ignacio Acosta, quien había ingre-
sado precisamente la tarde de ayer 
jueves, traía un encendedor consigo 
y al parecer fue quien le prendió fue-
go a su cama.

 Al respecto, Carlos Gopar Uribe, 
director de Bomberos, manifestó 
que serán corresponsales de la ayu-
da que se le ofrezca a este asilo para 
que este tipo de cosas no vuelvan 
a suceder, resaltó que el espacio 
cuenta con señalamientos, extin-
tores y alarmas, lo cual quiere decir 
que hay disposición de los coordi-
nadores del asilo para mejor y ello 
como parte de Bomberos los orien-
tarán con lo que se requiera y falte 
por contemplar.

 CEDH abrió expediente
 De acuerdo con los hechos ocu-

rridos, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) abrió 
el expediente 4417/2017 para llevar 
a cabo una investigación y personal 
de dicha dependencia se presentó 
en el lugar desde temprana hora pa-
ra llevar a cabo las investigaciones.
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EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Aunque no se ha presenta-
do denuncia penal al respecto, 
los hechos suscitados la noche 
del pasado jueves en la co-
munidad de Almagres están 
marcando un parte aguas en 
la lucha por el control del tra-
siego de combustible robado 
en dicha zona, pues a decir de 
habitantes de los alrededores, 
la explosión y posterior incen-
dio fue producto de un posible 
atentado que hoy tiene entre la 
vida y la muerte a dos perso-
nas que estaban custodiando 
el lugar.

El infierno parecía haber 
llegado a esta población, lue-
go de que se diera a conocer 
el descomunal incendio de 
una casa habitación, donde se 
almacenaban supuestamente 
alrededor de veinticinco mil 
litros de combustible, al pa-
recer robado, producido de 
acuerdo a testigos presencia-

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Una verdadera tragedia 
estuvo a punto de susci-
tarse el mediodía de este 
viernes luego de que un 
vetusto y descuidado au-
tobús de pasajeros, de los 
llamados de Turismo, su-
friera el desprendimiento 
de dos de sus llantas tra-
seras que siguieron su ca-
mino hasta chocar con un 
taxi y finalmente rebotar 
en un camión estaciona-
do de un taller mecánico, 
mientas que el autobús 
repleto de pasajeros derra-
paba por espacio de cien 
metros, asustando a pasa-
jeros y quienes miraban la 
acción.

El accidente ocurrió 
alrededor de la una de la 
tarde de este viernes en el 
libramiento de la carrete-
ra Transístmica, entre las 
calles Abasolo y Negrete 
del barrio Tamarindo, por 
donde circulaba un auto-
bús de pasajeros, de los 
llamados de Turismo y con 
razón social “Lute Tours”, 
con placas de circulación 
318-RL-1 del Servicio Pú-
blico Federal, conducido 
por el joven Carlos Martín 
Mojica Sánchez, de 19 años 
de edad, cuando de pronto 
las dos llantas traseras del 
lado izquierdo se despren-
dieron totalmente de su eje 
iniciando una loca carre-
ra que afortunadamente 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un solitario sujeto ingresó 
a una tienda de conveniencia 
ubicada en las inmediaciones 
del barrio Villalta y la colo-
nia Francisco Villa y luego de 
amagar a los empleados vació 
la caja registradora, marchán-
dose del lugar bien tranqui-
lamente, como si supiera que 
afuera y en las inmediaciones 
no habría patrulla policiaca 
alguna.

Se dijo que alrededor de 
las nueve de la noche de es-
te jueves, un solitario sujeto 
ingresó a la tienda ubicada 
sobre la calle Enríquez, casi 
frente a las instalaciones del 
ISSSTE, haciéndose pasar co-
mo cliente pero en cuanto tu-
vo una oportunidad sacó una 
pistola de entre sus ropas para 
amagar a los empleados y le 
entregaran el dinero existente 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Un incendio al parecer 
provocado alertó a los habi-
tantes del barrio Cruz Verde, 
que escucharon la explosión 
de algún artefacto y después 
los gritos de auxilio, acudien-
do los paramédicos de Pro-
tección Civil y Bomberos de 
Acayucan para ayudar a con-
trolar el fuego que para ese 
entonces había acabado con 
tres motocicletas.

El incidente ocurrió la ma-
drugada de este viernes en un 
taller de motocicletas ubicado 
en la esquina de las calles 

Guillermo Prieto y Manuel 
De la Peña del barrio Cruz 
Verde, cuando los agraviados 
vieron cómo tres unidades 
que estaban en el patio ardían 
en su totalidad, por lo que a 
gritos pidieron el apoyo de los 
cuerpos de auxilio.

Pese a que los valientes hé-
roes anónimos de Protección 
Civil y Bomberos arribaron 
de inmediato, ya casi nada 
pudieron hacer porque el da-
ño ya estaba hecho, logrando 
apagar el fuego antes que con-
sumiera también la vivienda.

Sobre los hechos se dijo 
que pudo ser un atentado, 
aunque nadie pudo afirmarlo.

Bomberos y PC logró sofocar el incendio en una casa del barrio Cruz Verde.

¡Bombazo en Cruz Verde!
�Arrojan artefacto al interior de una casa 
y queman tres motocicletas

¡La naval, como la 
carabina de Ambrosio!
�Atracan tienda de conveniencia y la 
policía ni se asomó siquiera

Divulgan fotografía del presunto 
ladrón.

¡Es la guerra!
�Se enfrentan huachicoleros por el control en la zona de Sayula de Alemán

Los daños materiales fueron cuantiosos en la guerra entre huachicoleros.

les por algún artefacto lanza-
do hacia el interior del terreno, 
provocándose la explosión del 
artefacto y posterior incendio 
de los bidones conteniendo 
combustible.

Los daños colaterales se 
dieron también en las inme-
diaciones del terreno, porque 
ocho vehículos entre camio-
netas, un tractor y dos moto-
cicletas resultaron calcinadas 
en su totalidad, ignorándose a 
los propietarios; mientras que 
la casa habitación habilitada 

como un taller de herrería 
quedó reducida a cenizas.

Lamentablemente dos per-
sonas: Salomón Linares Rive-
ra de 22 años de edad y Omar 
Isauro Amador de 29 años de 
edad, quienes se encontraban 
al interior del domicilio resul-
taron con quemaduras de se-
gundo y tercer grado porque 
lo fueron trasladados al hospi-
tal regional Oluta-Acayucan 
y después al Comunitario de 
la ciudad de Coatzacoalcos, 
reportándose su estado como 

delicado.
Por otro lado, fuentes 

policiacas han asegurado 
que hasta el momento no 
se ha presentado la denun-
cia penal correspondiente, 
por lo que se ignora cómo 
es que realmente se origi-
nó el incendio que atemo-
rizó a buena parte de la 
población, principalmente 
a quienes viven en las in-
mediaciones de donde se 
originó el incendio asegu-
rando que en dicho lugar 
se almacenaba y vendía 
combustible de manera 
clandestina.

La misma noche del in-
cendio y ante la llegada de 
diversos cuerpos policia-
cos, sobre la calle principal 
del pueblo se vieron desfi-
lar camionetas de lujo con 
rumbo a la salida, indican-
do los más atrevidos que la 
zona es ocupada por perso-
nas dedicadas al trasiego 
de combustible robado.

¡Peligro en la carretera!
�Autobús de Turismo estuvo a punto de hacer matazón al 
prestar servicio con unidades vetustas

Vetusto autobús de turismo estuvo a punto de provocar una tragedia en la carretera.

Sin llantas quedó el viejo autobús de 
turismo.

Daño colateral por las pésimas unidades de “Lute Tours”, un taxi parcial-
mente destrozado.

Las llantas Las llantas queda-queda-
ron a poco más de ron a poco más de 
cien metros de dis-cien metros de dis-
tancia del autobús.tancia del autobús.

terminó cuando cho-
có contra la parte 

frontal de un taxi; 
al rebotar de éste 
las dos llantas 
continuaron su 
camino y final-
mente termina-
ron impactando 
a un vetusto ca-

mión tipo chata-
rra a orillas de la 

carretera.
Mientras tanto, al 

interior del autobús los 
gritos de histeria de los 

pasajeros se escuchó a 
varios metros, porque 
el autobús, ya sin llan-
tas se inclinó peligro-
samente amenazando 
con volcar, rayando por 
espacio de cincuenta 
metros el asfalto de la 
carretera.

Afortunadamente 
las cosas no pasaron a 
mayores y solo fueron 
los daños materiales 
en el taxi local núme-
ro 219, conducido por 
Pedro Hernández Soto 
con domicilio conocido 
en la comunidad de Te-
cuanapa, perteneciente 
a este municipio, refi-
riendo que sólo sintió el 
impacto de la llanta que 
rebotó para continuar 
su loco trayecto.

Al punto acudiría 
personal de tránsito del 
estado para tomar co-
nocimiento y deslindar 
responsabilidades, tras-
ladando las unidades 
al corralón estimando 
los daños materiales 
en aproximadamente 
ochenta mil pesos.

en cajas.
Cometida su fechoría, el 

hombre se marchó del lugar 
muy quitado de la pena, a sa-
biendas que cerca no habría 
patrulla policiaca alguna, por 
lo que cuando los empleados 
reaccionar y pidieron apoyo 
policial, una patrulla arribó 
casi media hora después de 
los hechos solo para pedir 
datos y marcharse a seguir 
quién sabe dónde.
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AYER A LAS 20:30 HRS. FALLECIÓ EL

ING. LUIS 
ALBERTO LOPEZ 

MONTANARO
(Q.E.P.D.)

A la edad de 84 años, lo participan con 
profundo dolor sus hijos: Luis Carlos, Luis 
Alberto López, amigos  y demás familiares.

El duelo se recibe en el Velatorio de Funerales 
Osorio e hijos ubicado en la calle Ocampo Sur 

503, Barrio Tamarindo de esta ciudad, de donde 
partirá el cortejo fúnebre mañana domingo 
a las 10 hrs pasando antes por la Iglesia San 
Martin Obispo donde se ofi ciara una misa 

de cuerpo presente para después partir a su 
última morada en el panteón municipal de esta 

ciudad.

 “DESCANSE EN PAZ”
ING. LUIS ALBERTO LOPEZ 

MONTANARO

TLAXCALA

Para no pagarle una tanda de-
cidieron matarla. Jazmín Contre-
ras López, de 19 años, originaria 
de Mazatecochoco, Tlaxcala fue 
víctima de dos compañeros de 
trabajo identificados como Oscar 
“N” y Miguel “N”, ambos de 24 
años.

Ella resultó muerta y ellos 
acabaron prácticamente con sus 
vidas, pues les esperan muchos 
años de cárcel.

Además de ser su jefa en una 
fábrica de telas en la misma po-
blación, Jazmín, era familiar de 
uno de ellos y había aceptado 
entrar a una tanda de 14 mil pe-
sos, la cual no le fue entregada a 
tiempo por los sujetos, quienes 
planearon desde una semana an-
tes matarla para no pagarle.

El motivo aparente hasta aho-
rita de las investigaciones que te-
nemos fue precisamente porque 
participaron en una tanda y cuan-
do a ella le llegó el momento que 
tenían que entregarle su dinero 
no se lo dieron y es posible que 
haya exigido y como no tenían 
dinero decidieron entonces en-
tre los dos dar muerte a Jazmín”, 
aseguró Tito Cervantes, procura-
dor de Justicia de Tlaxcala.

Familiares de Jazmín, exigen 
que estos sujetos reciban una 
condena ejemplar, ya que actua-
ron con total alevosía y ventaja.

Ellos se aprovecharon de ser 
dos hombres, disque hombres ya 
que yo no puedo llamarles hom-
bres, yo los llamo unos cobardes 
porque entre los dos agarraron a 
mi esposa y la asfixiaron, bueno le 
hicieron muchas cosas”, advierte 
el esposo de la víctima.

Para el marido de Jazmín es-
tos momentos han sido muy di-
fíciles, ya que acabaron con sus 
planes de vida que tenían ambos.

HERMOSILLO, SONORA

Más de 300 centroa-
mericanos niños, adul-
tos, ancianos, mujeres 
y jóvenes con discapa-
cidad, que viajaron 3 
mil kilómetros desde 
Chiapas a Sonora, hi-
cieron una escala en 
el centro del País para 
apoyar en las labores 
de rescate de víctimas, 
tras el terremoto del 19 
de septiembre.

El relator de los 
derechos humanos 
y director de la Or-
ganización Pueblo 
Sin Fronteras, Irineo 
Mújica Arzate, asegu-
ró que los migrantes 
se organizaron para 
apoyar en el rescate 
y la atención de los 
damnificados.

Cuando recién co-
menzó el sismo, los 
migrantes salieron ha-
cia Juchitan desde los 
albergues, para resca-

CIUDAD DE MÉXICO.- 

Sajid Quintero Navi-
dad, “El Cadete”, primo 
del narcotraficante Ra-
fael Caro Quintero, fue 
capturado el miércoles 11 
en la garita internacional 
de San Ysidro, cuando in-
tentaba cruzar a Estados 
Unidos desde Tijuana, 
confirmó esta noche la 
Fiscalía del Distrito Sur 
de California.

De acuerdo con un re-
porte de la agencia EFE, 
Quintero Navidad fue 
detenido luego que en 
septiembre de este año 
un Gran Jurado le imputó 
cargos por conspiración 
para importar sustancias 
controladas y lavado de 
dinero.

Según las autoridades 
estadunidenses, “El Ca-
dete” es uno de los prin-
cipales narcotraficantes 

mexicanos por sus nexos 
con Ismael “El Mayo” 
Zambada, Rafael Caro 
Quintero y la organiza-
ción de los Beltrán Leyva, 
de quienes, según la DEA, 
era su lugarteniente.

Desde el 2014 la Ofici-
na de Control de Bienes 
Extranjeros (OFAC, por 
sus siglas en inglés) del 
Departamento del Tesoro 
estadunidense tenía fi-
chado a “El Cadete” como 

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.- 

Albañiles comien-
zan a desmantelar 
parte del paso peato-
nal ubicado en medio 
de los estacionamien-
tos de las empresas 
Chedraui y Copel del 
barrio La Palma, indi-
cándose que en dicho 
lugar se instalará una 
gasolinera, pero tam-
bién se indicó que líde-
res sindicales comien-
zan a pelear la “chule-
ta” por lo que la obra 
se parará incluso antes 
de iniciarse.

Este viernes se pudo 
observar a varios al-
bañiles que se encuen-

¡Pelean la chuleta!
El asesinato de Jazmín por 
una tanda de 14 mil pesos
�El crimen de la joven de 19 años ha consternado 
a Tlaxcala... Fue víctima de dos compañeros de tra-
bajo, uno de ellos su familiar; por no pagarle 14 mil 
pesos de la tanda le dieron muerte

Este sentimiento no se lo de-
seo a nadie estas acostumbrado 
a tu pareja a que por las noches 
te abrace antes de dormir o tú la 
abraces y en estas circunstan-
cias cierras los ojos sientes que 
te abraza y no ves a nadie, igual 
todas las actividades que haces 
en tu día y ya no las vuelvas ha-
cer.  Planes que tenías y que co-
sas que te hacen otras personas 
te quieten todos tus planes que 
vas haciendo”.

El esposo de Jazmín sabe que 
nadie, ni nada les devolverá a  su 
esposa, pero piden que estos su-
jetos  no vuelvan a causar daño a 
ninguna otra persona.

Nosotros queremos que la 
justicia más que nada para que 
estas personas con un corazón 
tan frío no anden en la calle y 
puedan lastimar a otras perso-
nas”, aseveró.

Jazmín fue reportada como 
desaparecida el pasado 16 de 
octubre y localizada el día 20 de 
este mes en una barranca del 
Parque Nacional de la Malinche.

Fue gracias a un video de la 
fábrica que la Policía de Investi-
gación pudo esclarecer el caso y 
dar con los responsables.

Principalmente con un vi-
deo que obtuvimos de la tienda 
donde se ve claramente cómo la 
agreden, cómo pretenden ponerle 
un trapo en la boca que segura-
mente fue completo de clorofor-
mo que fue lo que utilizaron de 
acuerdo con la propia declaración 
de ellos y que esto fue lo que pro-
vocó que con eso le dieran muerte 
a ella”, precisó el fiscal de Justica 
de Tlaxcala.

Los dos sujetos imputados 
se encuentran el Cereso, ya que 
el delito de homicidio  requiere de 
prisión preventiva oficiosa hasta 
que el juez determine su situa-
ción legal.

�Sindicatos obreros quieren buena tajada en construcción de gasolinera en estacionamiento de 
Chedraui

tran trabajando en la cons-
trucción de una pequeña 
casita para guardar herra-
mientas y material de cons-
trucción mientras que otros 
descargaban un pesado 
tráiler repleto de varillas, 
armex y alambrón además 
de alambre recocido.

Al respecto, se buscó la 
opinión de líderes sindi-
cales de la CROC, CROM, 
CTM y FATEV pero nadie 
respondió a los llamados, 
por lo que se espera que 
la obra sea detenida de un 
momento a otro porque al 
parecer los trabajos ya se 
adjudicaron a uno de ellos 
y los demás no están dis-
puestos a quedarse sin el 
respectivo porcentaje de 
trabajo. Sindicatos obreros comienzan a pelearse la obra en Chedraui.

Una gasolinera será construida en el estacionamiento de Chedraui.

Capturan en EU a “El Cadete”, 
primo de Rafael Caro Quintero

uno de los más importan-
tes traficantes de estupefa-
cientes, quien coordinaba 
el transporte de toneladas 
de cocaína desde Sudamé-
rica hasta México.

Migrantes ayudaron en búsqueda 
de sobrevivientes, tras el 19:S

�Más de 300 centroamericanos hicieron una escala en el centro del País, 
para apoyar en las labores de rescate de víctimas, tras el terremoto del 19:S

tar a las víctimas, por hu-
manidad, era una forma de 
agradecimiento por todos 
estos años que hemos pa-
sado por Ixtepec y lugares 
donde nos han ayudado, el 
padre Alejandro Solalin-
de, gente que hemos traba-
jado con ellos y que ahora 
los veíamos destrozados”, 
relató.

Los migrantes iniciaron 
su travesía en Tapachula, 
Chiapas, donde, al ver los 
desastres que dejaron los 
terremotos, decidieron re-

gresar a los mexicanos una 
poca de la solidaridad que 
han recibido en su tránsi-
to hacia Estados Unidos, 
adonde van en busca del 
“sueño americano”.

Salimos desde Tapachu-
la, Chiapas, y nos paramos 
a ayudar en Ixtepec, Oaxa-
ca, al pueblo mexicano por 
el sismo que hubo.

“Hemos ayudado en lo 
poco que se pudo, más de 
200 casas que ayudamos 
ahí en Ixtepec, bajo es-
combros, tejas y mover las 

cosas”, dijo Simón López, 
guatemalteco de 19 años 
de edad.

El grupo de indocu-
mentados, procedentes de 
Guatemala, Honduras, Sal-
vador y Nicaragua, recibie-
ron apoyo de la dirección 
de Atención a Migrantes 
de Sonora, antes de con-
tinuar con su trayecto ha-
cia la frontera, a bordo del 
tren conocido como “La 
Bestia”.

La guatemalteca Perla 
Lam, madre de Marvin, de 
17 años, quien padece au-
tismo, aseguró que en Mé-
xico han encontrado una 
tierra de oportunidades, 
pero también han enfren-
tado retos.

“Nos atacaron en el tra-
yecto de Mazatlán a Culia-
cán con piedras, intentan-
do subirse para asaltarnos, 
pero gracias a Dios, como 
la mayoría son muchachos, 
ellos se defendieron como 
pudieron y con la colabo-
ración de los del tren, que 
contribuyeron para que no 
llegarán hacernos daño”, 
relató.

Para gran parte de los 
migrantes, su meta no es 
llegar a EU, sino a México, 
en donde han encontrado 
un hogar y las oportunida-
des para brindar sustento 
a sus familias.
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VILLA OLUTA, VER

El señor José Armas Her-
nández vecino de la colonia 
el Triunfo, manifestó el agra-
decimiento en nombre de to-
dos las familias beneficiadas 
con la red eléctrica que está 
introduciendo el alcalde Je-
sús Manuel Garduza Salce-
do en esta colonia del barrio 
tercero.

Mencionó el beneficia-
do “Llevamos varios años 
viviendo en malas condi-
ciones por la deficiencia del 
alumbrado, gracias al Presi-
dente Municipal “Chuchin” 
Garduza vamos a tener luz 
eléctrica de calidad, porque 
teníamos unos cables mal 
puestos que serán retirados 
ya que el Presidente Munici-
pal ordenó que metieran los 
postes de luz eléctrica y dos 
transformadores para esta 
colonia y esto se agradece, 
nadie nos había tomado en 
cuanta y la verdad que me 
siento muy agradecido por-
que esto es un beneficio para 
mi familia y para las más de 
40 familias que habitan esa 
colonia.

Una sola vez que lo fui-
mos a visitar al palacio y fue 

Agradecidos los del Barrio
 Tercero por red eléctrica

suficiente para que el Pre-
sidente se trasladara a la 
colonia y platicara con los 
vecinos, se realizó un pa-
tronato y mira estamos a 
punto de que funcione, ya 
están los postes de luz, el 
cableado y los trasforma-
dores, dicen los trabajado-
res de CFE que faltan unos 
detallitos para terminar los 
trabajos y subir las cuchi-
llas para disfrutar el próxi-
mo mes de diciembre con 
un buen alumbrado.

Admiro a “Chuchin” y 
le digo así porque a pesar 
de ser el Presidente Muni-
cipal así le decimos todos 

en el pueblo porque siendo 
la máxima autoridad pa-
ra nosotros sigue siendo 
nuestro amigo y es admi-
rable el trabajo que hace 
porque a unos cuantos 
meses de terminar su ad-
ministración sigue traba-
jando realizando obras, así 
como nos está poniendo 
la red eléctrica en nuestra 
colonia el Triunfo, de la 
misma manera sigue tra-
bajando en las diferentes 
calles de este municipio y 
no digo mentiras el traba-
jo de “Chuchin” se nota en 
nuestro pueblo”.   
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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Oración a San Judas TadeoOración a San Judas Tadeo

Santo Apóstol San Judas, fiel siervo y amigo de 
Jesús!, la Iglesia te honra e invoca universalmente, 
como el patrón de los casos difíciles ydesespera-

dos. Ruega por mi, estoy solo y sin ayuda.
Te imploro hagas uso del privilegio especial 
que se te ha concedido, de socorrer pronto y 

visiblemente cuando casi se ha perdido toda es-
peranza. Ven en mi ayuda en esta gran necesidad, 

para que pueda recibir consuelo y socorro del 
cielo en todas mis necesidades, tribulaciones y 

sufrimientos,particularmente (haga aquí su peti-
ción), y para que pueda alabar a Dios contigo y  con 

todos los elegidos por siempre.
Te doy las gracias glorioso San Judas, y prometo 

nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siem-
pre como mi patrono especial y poderoso y, con
agradecimiento  hacer todo lo que pueda para 

fomentar tu devoción. Amén.

FAM.  M. R.FAM.  M. R.
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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

VENDO TERRENO DE 21 X 16 EN SOCONUSCO, A 3        
CUADRAS DEL PARQUE, INFORMES: 922 115 9154

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Duelo de titanes se estará 
llevando a cabo este domin-
go en la unidad deportiva 
Vicente Obregón cuando el 
Barza reciba a Sayver a par-
tir de las 9: 00 de la mañana, 

ambos equipos que han te-
nido un buen arranque de 
temporada y buscan seguir 
ocupando los primeros pues-
tos de la liga.

El conjunto del Barza que 
es dirigido por Mauro Ramí-
rez quiere regresar a los ca-
minos de la victoria, Sayver 

quiere busca continuar des-
tacando en el campeonato y 
desea aprovechar que el Bar-
za está herido por la derrota 
que sufrió ante la ESGA.

Ambas escuadras se en-
cuentran con nueve unida-
des, Sayver mantiene aún el 
invicto por lo que el Barza 

desea acabar con ello y 
poder volver a sumar tres 
puntos para seguir pelean-
do los primeros puestos de 
la liga.

En otros partidos, el 
mismo domingo, pero a las 
10: 10 de la mañana los es-
tudiantes de la Secundaria 
General reciben al PSG, y a 
las 13: 30 horas el Atlético 
Soconusco estará teniendo 
un difícil partido cuando 
reciba a Joga Bonito quien 
es líder de la competencia 
con diez unidades.

¡Barza y Sayver los más 
atractivo de la 2002 – 2003!

Barza y Sayver los más atractivo de la 2002 – 2003. (Rey)



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

7Sábado 28 de Octubre de 2017 RÉCORD

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

  Hoy sábado el estadio de 
beisbol de Ciudad Mendoza 
lucirá en todo su esplendor 
para presenciar la gran in-
auguración del campeonato 
de beisbol profesional de la 
liga Invernal en donde esta-
rán las autoridades militares, 
estatales y deportivas para 
darle más realce a este even-
to deportivo al darle la bien-
venida el equipo de casa de 
Los Gallos al fuerte equipo 
de Los Tobis de la ciudad de 
Acayucan.      

El día de ayer en el estadio 
de beisbol Emiliano Zapata 
de Villa Oluta el manager de 
Los Tobis Félix Tejeda entre-
no fuerte a sus “muchachi-
tos” para estar hoy sábado 
y mañana domingo en el 
estadio de beisbol de Ciudad 
Mendoza listo para traerse 
el primer triunfo al agregar 
el manager que mandara 
a la loma de los suspiros al 
derecho Juan Grijalva quien 
inicio el partido contra Gua-
temala y para el domingo 
subirá Erubiel González “El 
Toche”.

Agregando el manager 
Félix Tejeda que se encuen-
tra contento de participar de 
nuevo con el equipo de Los 
Tobis que es el más fuerte 
del estado de Veracruz y re-
presentar a los Tobis es un 
compromiso muy grande ya 
que tenemos el título de cam-
peones y queremos refrendar 
el título otra vez y vamos a 
empezar el día de mañana 
porque traemos buen plantel 
para hacer todo lo posible por 
traernos los dos de ciudad 

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

La lucha por el pase a la 
gran final de la liga Muni-
cipal de Sayula estará ini-
ciando este domingo 29 de 
octubre, a partir de las 14: 
00 horas comenzaran los 
primeros 90 minutos de las 
dos llaves de semifinales 
donde, Pemex visita a El 
Moral y San Juan Viaja a 
Campo Nuevo.

Las dos llaves se estará 
jugando a las 14: 00 horas, 
el equipo de Pemex Sayula 
estará enfrentándose ante 
El Moral en la comunidad 
de Almagres, los locales ya 
hicieron historia pero quie-
ren aumentarla ya que es su 
primera vez que disputan 
una semifinales en esta liga 
y ahora quieren dejar fuera 
de la final a Pemex Sayula 

quien desde el partido de 
ida mandará al terreno de 
juego a sus mejores gue-
rreros ya que El Moral está 
motivado y buscará hacer 
hasta lo imposible por irse 
de casa con la ventaja en el 
marcador.

La segunda llave de se-
mifinales también se dis-
putará a las 14: 00 horas, 
Campo Nuevo fue quien 
goleó a la oncena de Agui-
lera, ahora recibe a los JB de 
San Juan Evangelista, quie-
nes también avanzaron a 
esta fase tras golear a La 
Cruz del Milagro.

Campo Nuevo tiene to-
do listo ya que a partir de 
las 14: 00 horas se estará 
desarrollando una guerra 
civil donde ni San Juan ni 
Campo Nuevo quiere lle-
varse una derrota al parti-
do de vuelta.

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA.

En la cancha de la pobla-
ción de Tenejapa del muni-
cipio de Oluta se jugara una 
jornada más del torneo de 
futbol varonil libre que diri-
ge Alfonso Gómez y Rubén 

Hernández al enfrentarse a 
partir de las 10 horas el de-
portivo More a quien le tocó 
bailar con la más fea del tor-
neo contra el equipo de Co-
rrea quienes son los actuales 
campeones del torneo.

Para las 11 horas el fuerte 
equipo de Encinal no buscara 
quien se las hizo la semana 

Defi nen horarios para las semis. (Rey)

¡Definen horarios 
 para las semis!

El Moral recibe en Almagres a Pemex Sayula. (Rey)

pasada cuando se enfrenten 
al aguerrido equipo del Re-
al Oluta quienes dijeron que 
ellos no pagaran los platos 
rotos de otros ya que fueron a 
Catemaco a echarse una lim-
pia todos los jugadores para 
volver por la senda del triun-
fo en la liga Tenejapense.

A las 12 horas del medio 
día otro partido que se antoja 
difícil para el equipo de Los  
Lobos quienes están bailan-
do en la tablita cuando se en-
frentan al tremendo trabuco 
de Vidrios Barrón de Oluta 

y a las 13 horas el clásico de 
clásicos entre Jaltipanecos al 
enfrentarse el fuerte equipo 
del Regis contra el equipo de 
Las Águilas. 

Y para concluir la jornada 
los ahijados de Vito Lara del 
equipo compadres y Amigos 
no la tienen nada fácil cuan-
do se enfrenten al equipo 
Oluteco de Bernabé y Aso-
ciados quienes dijeron que 
hasta el modito de caminar 
le van a quitar el jugador pro-
fesional radicado en Oluta.

¡Al Deportivo More le
 tocó bailar con la más fea!

¡Los Tobis inician
 la Liga Invernal!

�Enfrentarán a Ciudad Mendoza como visitante, se rumora que 
Erubiel González sube a la loma de los suspiros

Mendoza”.
La temporada inicia ma-

ñana Sábado y empezamos 
con Grijalva que va iniciar la 
temporada y creo que es un 
viejo conocido de la afición 
de Oluta y de Acayucan en-
tonces pienso yo que si los 

muchachos vienen con todas 
las ganas como estuvieron 
el día de hoy en los entrena-
mientos nos traemos los dos 
y para la afición todo mi res-
peto tanto de aquí de Oluta 
como de Acayucan ya que la 
semana pasada o sea el vier-

nes jugamos un encuentro y 
nos dimos cuenta la clase de 
afición que cuenta Tobis en 
el estado de Veracruz y aquí 
en Oluta mis respetos para 
ellos”.  

¡Se esperan 
buenas jugadas
 en la semifinal 
de softbol!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN.

Mañana domingo en 
el campo de Softbol de las 
instalaciones de la unidad 
deportiva del Greco de 
esta ciudad se iniciara la 
semifinal del campeonato 
de Softbol varonil libre ti-
po botanero al enfrentarse 
a partir de las 9 y 13 horas 
en una final adelantada los 
dos fuertes equipo del Ti-
gres de la dinastía Aguilar 
contra el deportivo Zapotal 
de la dinastía Bocardos.

La temporada anterior 
ambos equipos llegaron a la 
final y el equipo del Zapo-
tal les arrebato la corona a 
los ahijados de José Manuel 
Manzanilla ‘’El Bambino’’ 
y terminaron como unos 
dignos sub campeones del 
torneo, ahora se vuelven a 

encontrar pero en una 
semifinal y dijeron que 
ahora viene la de ellos, 
que entraran al terreno 
de juego con todo pa-
ra buscar el desquite y 
dejar en el camino a los 
rayados del Zapotal.

El Zapotal dirigido 
por José Luis Cartas 
anunció como su lanza-
dor estelar el veterano 
de mil batallas Martín 
Bocardo pidió la bola 
para lanzarle a los Ti-
gres y que para el rele-
vo estará Pedro Gon-
zález ‘’Pichilín’’ o Jairo 
Rasgado ‘’La Julia’’ y de 
la misma manera acen-
to Cartas que al que le 
pegan una vez le pegan 
dos veces, motivo por el 
cual los muchachos an-
dan optimistas y segu-
ros en conseguir el pri-
mero de los play offs.

Y para las 11 y 15 
horas el fuerte equipo 
del deportivo Sorca 
quien termino de líder 
en el actual torneo no 
la tiene nada fácil con-
tra el equipo de Barrio 
Nuevo quienes dijeron 
que entraran al terreno 
de juego para buscar el 
triunfo, mientras que 
los de Sorca anuncia-
ron al ‘’zurdo’’ Rogelio 
Domínguez para ini-
ciar los play offs y que 
van por el primero y de 
pegar van por el segun-
do para buscar estar en 
la fiesta grande de los 
play offs. 

Erubiel González “El Toche” subirá el domingo a la loma 
de los suspiros contra Los Gallos de Ciudad Mendoza. 
(TACHUN) 

Juan Grijalva inicia hoy sábado la liga Invernal contra Los 
Gallos en Ciudad Mendoza. (TACHUN)

Fuerte entrenamiento de Los Tobis se efectuó ayer por la tarde en el estadio Emiliano Zapata de Oluta. (TACHUN)
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Astros toma ventaja
�Yuli Gurriel disparó un HR 
para liderar un rally de 4 carre-
ras en el 2do inning, el bullpen 
se fajó y los Astros derrotaron a 
Dodgers 5-3 para tomar venta-
ja 2-1 en la Serie Mundial

HOUSTON 

Yuli Gurriel y los As-
tros de Houston hicieron 
sonar los maderos durante 
un ataque de cuatro carre-
ras en la segunda entrada, 
para imponerse el vier-
nes 5-3 a los Dodgers de 
Los Ángeles y tomar una 
ventaja de 2-1 en la Serie 
Mundial.

El cubano Gurriel dis-
paró un vuelacerca que 
puso en marcha el ataque 
despiadado en ese segun-
do inning ante Yu Dar-
vish. La ofensiva incluyó 
sencillos productores del 
venezolano Marwin Gon-
zález y de Brian McCann, 
así como un elevado de sa-
crificio de Alex Bregman.

Brian Springer marcó 
la pauta de la gran exhibi-
ción ofensiva de Houston, 
al sacudir un doblete en 
el primer turno del duelo. 
A partir de ese momento, 
el público en el Minute 
Maid Park, comenzó a ha-

cer un ruido que se volvió 
aún más ensordecedor en 
una noche en que se corrió 
el techo retráctil del esta-
dio, para evitar el viento 
intenso en la ciudad.

El verdadero vendaval 
corrió por cuenta de Hous-
ton. Todos los Astros con-
siguieron un hit o un bo-
leto, para garantizar que el 
escándalo no cesara.

Los Astros mejoraron a 
una foja de 7-0 como loca-
les en esta postemporada 
y se colocaron a dos victo-
rias de lo que sería el pri-
mer título en su historia.

En una noche de pesa-
dilla, el japonés Darvish 
laboró apenas un inning 
y dos tercios, su apertura 
más breve en las Grandes 
Ligas.

Lance McCullers Jr, 
especialista en la curva, 
toleró tres carreras y cua-
tro imparables en cinco 
innings y un tercio pero 
se llevó el triunfo. Brad 

Peacock siguió con un re-
levo de tres capítulos y 
dos tercios sin admitir hit, 
con lo que se acreditó el 
salvamento.

McCullers se marchó 
en el sexto episodio, cuan-
do Los Ángeles rayó dos 
veces para reducir a 5-1 la 
diferencia. Peacock llegó a 
continuación y ofreció una 
labor casi perfecta, con un 
boleto y cuatro ponches.

Luego de llevarse en 

forma dramática el segun-
do juego, en el Dodger 
Stadium, los Astros no tu-
vieron que recurrir a tanto 
suspenso en casa, donde 
José Altuve y compañía 
han lucido dominantes, 
venciendo a Boston, los 
Yanquis y los Dodgers, por 
una diferencia acumulada 
de 36-10.

Nunca antes Houston 
había ganado un encuen-
tro del Clásico de Otoño 

como local. En 2005, los 
Astros fueron barridos 
por los Medias Blancas de 
Chicago.

Charlie Morton abre por 
Houston el cuarto juego, 
este sábado. El zurdo Alex 
Wood iniciará por los Dod-
gers, ante una alineación 
que ha colocado al menos 
un corredor en los sende-
ros durante 14 entradas 
consecutivas.

Por los Dodgers, los cu-

banos Yasiel Puig de 4-1 
con una impulsada, Yas-
mani Grandal de 2-0. El 
puertorriqueño Kike Her-
nández de 1-0.

Por los Astros, los ve-
nezolanos Altuve de 5-1, 
González de 4-1 con una 
anotada y una remolcada. 
El puertorriqueño Carlos 
Correa de 5-1. El cubano 
Gurriel de 5-2 con una ano-
tada y una empujada.

¡Campo Nuevo abre los cuartos
de final ante Palapa San Judas!

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Tras la reunión que sostu-
vieron los representantes de 
los ocho equipos invitados a 
la liguilla del balompié Más 
33, quedaron definidos los 
días y horarios de los parti-
dos de cuartos de final que 
se estarán desarrollando en 
la unidad deportiva Vicente 
Obregón Velard.

Campo Nuevo y Palapa 
San Judas serán los encarga-
dos de poner en marcha estos 
cuartos de final, el próximo 
lunes en punto de las 20: 00 

horas ambos equipos bus-
carán sacar el triunfo pa-
ra convertirse en el primer 
semifinalista.

Oluta y Pintumex es otra 
llave de estos cuartos de fi-
nal, el segundo pase de semi-
finales será para el ganador 
de este encuentro que se ce-
lebrará el mismo lunes, pero 
a las 21: 30 horas, de acuerdo 
a la tabla de posiciones este 
partido es el más apretado ya 
que son el 4 y 5 de la tabla.

Los otros dos partidos de 
los cuartos de final se juga-
rán el día martes, Autos Se-
minuevos enfrenta a IMSS 

Coplamar en punto de las 20: 
00 horas, Coplamar busca la 
revancha ya que en la última 
jornada Autos se impuso 3 – 
0 pero ahora el IMSS busca 
voltear los papeles y quiere 
dejar fuera a Seminuevos.

El ultimo invitado a las se-
mifinales se definirá a las 21: 
30 horas, Deportivo Centu-
rión recibe a Migración quien 
cerró fuerte la temporada 
regular, Centurión busca li-
brarse de la maldición del su-
perlíder por lo que tiene listo 
a todo su batallón para este 
partido.

�Enfrentarán a Ciu-
dad Mendoza como 
visitante, se rumora 
que Erubiel González 
sube a la loma de los 
suspiros

¡Se esperan buenas jugadas¡Se esperan buenas jugadas
 en la semifinal de softbol! en la semifinal de softbol!

¡Los Tobis inician
 la Liga Invernal!
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