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23º C30º C
Dos enormes tuneladoras se encuentran a 40 metros por debajo 
del lecho marino del Canal de la Mancha, haciendo que la isla de 
Gran Bretaña deje de estar aislada por el mar al quedar conecta-
da directamente al continente europeo, desde que desaparecie-
ran los mares helados de la Edad del Hielo. La obra se inaugurará 
ofi cialmente en mayo de 1994. El milagro de la ingeniería se 
compone de dos túneles con raíles para el tren de alta velocidad, 
que se llamará “Eurostar”, y un túnel de servicio para emergen-
cias. Se cumple así una aspiración que desde 1802 el ingeniero 
francés Albert Mathieu le propuso a Napoleón. (Hace 28 años)
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¡Ya lo ejecutaron!
S U C E S O S

��Se echaron Se echaron al Director de Seguridad Pública de Oluta Francisco Javier Melo al Director de Seguridad Pública de Oluta Francisco Javier Melo 
Hernández y a su escolta David Guillermo MoralesHernández y a su escolta David Guillermo Morales
��A pleno solA pleno sol y en el centro del pueblo los emboscaron los sicarios cerca de la  y en el centro del pueblo los emboscaron los sicarios cerca de la 
casa presidencialcasa presidencial
��Vecinos narranVecinos narran una tarde de horror donde literalmente llovió plomo; Azcárraga  una tarde de horror donde literalmente llovió plomo; Azcárraga 
que se bañaba en ese momento salió corriendo en calzonesque se bañaba en ese momento salió corriendo en calzones

Profesor del TEBA identifi cado con el nombre de Ramiro de Jesús 
Núñez Hernández, cobra sueldo sin acudir a impartir clases y con el 
apoyo del supervisor Cruz Aracachi. (Álvarez) 

El expresidente de Estados Unidos, 
George H.W. Bush (1989-1993) mu-
rió este viernes a los 94 años, según 
informó en un comunicado su hijo y 
también expresidente, George W. Bush 
(2001-2009).
Jeb, Neil, Marvin, Doro y yo anunciamos 
con tristeza que después de 94 años 
extraordinarios, nuestro querido padre 
ha muerto”, dijo en el comunicado.

En el primer minuto de este 
sábado 1 de diciembre, en 
el Pleno del Congreso local 
Cuitláhuac García Jiménez 
rindió protesta como gober-
nador Constitucional del Es-
tado de Veracruz. “Yo Cuitlá-
huac García protesto hacer 
guardar la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la del Estado y 
las Leyes, y desempeñar leal 
y patrioticamente el cargo 
de gobernador que el pueblo 
me ha conferido por el bien y 
la prosperidad del estado de 
Veracruz”.

¡Que sea para bien!

Cayó militar acayuqueño,
lo despiden con honores

¡Murió Bush!

Tesorero hampón
�Por órdenes del “pa-
trón” cerró empresa ge-
neradora de empleos, 
por un adeudo; le cobran 
impuestos hasta por 
respirar
�Cuitlacoche sigue en 
la fi esta y las conquistas 
y los ratones se están 
dando gusto…aguanta 
Acayucan, se fue el pri-
mer año

Fredy gasta en verse guapo,
pero no hay obras en Sayula

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

No se sabe si es la SCT, 
la SIOP, o el gobierno lo-
cal, pero de algún lugar 
está saliendo recurso pú-
blico, para la construcción 
de un gigantesco anuncio 

que está siendo colocado, 
a un par de kilómetros de 
la entrada de Sayula de 
Alemán, mientras que la 
vía de comunicación se 
encuentra en pésimas con-
diciones, a causa de la falta 
de mantenimiento.

No es novedad…

Maestro cobra pero no da
clases; alumnos se quejan
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UNO. Crisis forense en Veracruz

Mañana domingo, euforia morenista en Xalapa. Andrés 
Manuel López Obrador, investido ya como presidente de la 
república, en su primera gira a Veracruz.

Vendrá, se ha dicho, para declarar a la tierra jarocha en 
crisis humanitaria y lo que significa un error.

Crisis humanitaria, por ejemplo, el éxodo de los hondu-
reños a Estados Unidos.

Y el éxodo de los africanos a Europa, donde muchos, 
hasta niños, mueren en el intento.

En el caso de Veracruz con el tsunami de la violencia, se-
cuestrados, desaparecidos, asesinados y fosas clandestinas 
se trata de una crisis forense.

Y crisis forense, primero, por el altísimo número de 
muertos y de cadáveres sin reconocer.

Segundo, por las fosas localizadas y nunca, jamás, pro-
cesadas, ni reconocidas en el duartazgo y menospreciadas 
en la yunicidad.

Así, y mientras la profecía del sacerdote José Alejandro 
Solalinde Guerra, director del albergue de migrantes, “Los 
hermanos en el camino”, de que Veracruz es un fosario, la 
crisis forense ha trascendido más allá del país y llegado a 
uno que otro continente del mundo.

Incluso, se ha dicho que las fosas de Colinas de Santa Fe 
son las más grandes de América Latina, y todo indica, que 
las fosas del Km. 13.5, en el puerto jarocho, con quinientos 
cadáveres, mínimo, ocuparán el segundo lugar.

Las campanas replican en Veracruz por la buena volun-
tad de AMLO, pero todo quedaría en una simple faramalla 
populista, ramplona y barata, si más allá del discurso polí-
tico, López Obrador deja en el limbo, en la oscuridad, en el 
intento, la creación de un organismo nacional que imparta 

POR: FABIÁN SANTIAGO

OLUTA, VER

 Elementos de la unidad municipal 
de Protección civil  recataron a un mono 

aullador que se encontraba en el techo de 
una negociación y tras estar en observa-
ción fue entregado a biólogos de la PRO-
FEPA y SEMARNAT que se lo llevaron a 
la ciudad de Xalapa, para su cuidado.

justicia penal internacional sobre la desaparición forzada, 
pero también, sobre la ola de violencia, fuera de control, des-
bordada como río impetuoso.

DOS. Procesar a homicidas intelectuales

La declaratoria de crisis forense, su verdadero nombre en 
vez de crisis humanitaria, será positiva siempre y cuando el 
organismo investigara a los grandes perpetradores de los 
crímenes y las fosas clandestinas.

Es decir, a los jefes de jefes, a los autores intelectuales, a 
quienes han ordenado la masacre en Veracruz, más allá de 
que sean políticos, jefes policiacos, policías y carteles y car-
telitos de la droga.

Además, la crisis forense será revestida de buena volun-
tad política de AMLO si destina un presupuesto para consu-
mar este tipo de justicia transicional (como le llaman ahora) 
y que incluye el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y 
el derecho a la reparación del daño.

Más, claro, del legítimo derecho a la no repetición de los 
hechos siniestros y sórdidos.

Todavía más si se considera lo siguiente:
Hasta donde se sabe si bien se sabe, AMLO lanzará la 

crisis humanitaria (en verdad, crisis forense) como un plan 
piloto en Veracruz para luego, de lograrse el éxito consabido, 
replicarse en el resto del país.

Por tanto, un plan piloto en Veracruz que por ningún 
concepto puede fallar con Cuitláhuac García Jiménez como 
gobernador, pues de lo contrario, desde Veracruz comen-
zaría el descarrilamiento de AMLO como el presidente de 
las promesas incumplidas, quedadas en buenas intenciones.

Por eso, quizá, si con Javier Duarte, el Solecito de la maes-
tra en Letras Hispanas, Lucía Díaz Genao, pintó la raya por 

completo, y si con Miguel Ángel Yunes Linares sobrevino 
luego luego el desencanto social por culpa del Fiscal Jor-
ge Wínckler satanizando a todas ellas, el Solecito se habría 
puesto un semestre de tolerancia, prudencia, cordura y me-
sura con y/o ante Cuitláhuac García para ver resultados.

Y tales resultados dependerán, y en mucho, más que del 
secretario General de Gobierno y del secretario de Seguri-
dad Pública y del Fiscal (sea quien sea), de una dependencia 
que será creada con el nombre de Dirección de la Hora de 
la Paz y Derechos Humanos, a cuyo frente está ya o estará 
la maestra de la Universidad Veracruzana, Mayra Ledesma 
Arronte.

Y es que la profe Mayra Ledesma fue el vaso comunican-
te entre Cuitláhuac García y el Solecito para sentarse a to-
mar un cafecito y luego frecuentarse en la esperanza social.

TRES. Tregua semestral a Cuitláhuac

Víctor Hugo decía que “soñar a veces significa sufrir”.
Pero en el relato bíblico se habla de que ha de sufrirse, 

cierto, porque el dolor es inevitable, pero al mismo tiempo, 
sufrirse con alegría, con la esperanza y la fe por delante.

Por eso, el Solecito, como los otros dieciséis Colectivos 
en Veracruz integrados con madres y padres con hijos des-
aparecidos, siguen buscando a sus hijos, más allá de Javier 
Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares y de Cuitláhuac 
García y de AMLO.

El miércoles 28 de noviembre, en el puerto de Veracruz, 
las madres con hijos desaparecidos del Solecito tuvieron 
un bingo para reunir fondos y continuar en su búsqueda 
frenética, ahora, con el objetivo de explorar las presumibles 
fosas clandestinas en el Km. 13.5.

Fue una mañana imborrable porque en medio del dolor 
y sufrimiento, las madres jugaron al bingo y entre ellas se 
cooperaron para darse regalitos con motivo de fin de año.

Un locutor-cantante fue el maestro de ceremonias y de 
pronto, se sintió Mijares y se puso a cantar sus canciones.

Y con buena voz y mejor ritmo, algunas madres se levan-
taron de sus asientos en las mesas redondas y se pusieron a 
bailar, contentas y alegres, alegres de estar juntas, unidas, 
con el mismo objetivo común.

Y contentas de seguir en la lucha a pesar del desdén 
oficial.

Por eso, la tregua de un semestre del Solecito al gober-
nador número 76 de Veracruz y la esperanza puesta en 
AMLO para cumplir sus promesas a tono con el derecho 
internacional.

Mañana domingo, en Xalapa, los Colectivos, entre ellos, 
el Solecito, tendrán reunión estelar con López Obrador.

Ya se verá si después y con las semanas y los meses 
transcurridos, ellas también pudieran hacer suya la oda le-
gislativa de “Es un honor/estar con Obrador, es un honor/
estar con Obrador”.

Escenarios
•Veracruz, en crisis humanitaria  •Inflaman esperanza a Colectivos

•Tregua de un semestre a AMLO

LUIS VELÁZQUEZ

Rescatan a mono
 aullador en Oluta
�Ya fue entregado a la PROFEPA y SEMARNAT, para su 
cuidado

Fue en la calle Morelos 
entre Reforma y Comonfort, 
en un negocio de abarrotes, 
donde los encargados detec-
taron que en el techo se en-
contraba un pequeño mono 
aullador, mismo que se veía 
asustado.

Por lo que el persona de 
la citada dependencia a car-
go de Pedro Serrano, loga-
ron asegurarlo y llevarlo a 
la base de Protección Civil, 
donde estuvo resguardado.

Para que este viernes 
fuera entregado a persona 
de la PROFEPA, quienes se 

encargarán de su cuidado, 
ya que esta es una especie 
en peligro de extinción.

Se desconoce si este be-
bé aullador estaba en algún 
domicilio en cautiverio o 
como fue que llegó hasta el 
techo de este negocio.

Cabe señalar que recien-
temente en el área rural dos 
primates adultos fueron 
golpeados salvajemente pa-
ra presuntamente robarles 
sus crías, las madres perdie-
ron la vida, mientras que de 
las crías nada se supo.
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A Toledo y su patrón 
les urge la lana

�El tesorero municipal, mandó a cerrar una tienda del centro porque no se ha 
puesto al corriente con unos cuantos pesos que les deben

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Mientras que el número 
de centros de vicios, como 
cantinas, bares, y discotecas 
incrementan, donde se fo-
menta, el alcoholismo, pros-
titución, incluso violencia 

familiar, y otros factores que 
afectan a nuestra sociedad 
y familia, las autoridades 
municipales, pareciera no 
importarles que estos proble-
mas se incrementen, siempre 
y cuando los propietarios 
estén al corriente con sus pa-

gos, pero en el tema de em-
presas particulares que ofre-
cen empleo para las familias, 
a ellas si las presionan a pa-
gar un impuesto que jamás 
habían cubierto, por temas 
de desarrollo económico en 
la ciudad, a ellos si les aplica 

Y a mi que hace falta…

Despilfarran el dinero en Sayula
ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

No se sabe si es la SCT, 
la SIOP, o el gobierno local, 
pero de algún lugar está sa-
liendo recurso público, pa-
ra la construcción de un gi-
gantesco anuncio que está 
siendo colocado, a un par de 
kilómetros de la entrada de 
Sayula de Alemán, mien-
tras que la vía de comuni-
cación se encuentra en pési-
mas condiciones, a causa de 
la falta de mantenimiento.

Sobre el camellón que 
divide a la carretera federal 
de nombre Transístmica, se 
ve la construcción de una 

estructura tipo letrero, y 
que hasta el momento no 
se sabe de qué tratara, pe-
ro a muchos no les parece 
correcto, cuando se tiene 
una vía de comunicación 
completamente destruida, 
y llena de huecos, donde 
cada vez son más grandes y 
profundos.

Los más molestos son los 
taxistas, quienes cada mes 
se reúnen para echar un 
poco de tierra a los huecos 
y baches, mientras que mi-
les de pesos son invertidos 
en cosas irrelevantes, por lo 
que exhortan que se invier-
ta el dinero la rehabilitación 
del camino, en lugar de 

obras sin importancia, pues 
de nada sirve tener un nom-
bre bonito, y una carretera 
destruída.

La obra ya va, bastante 
avanzada, pues la estruc-
tura está casi lista, única-
mente faltaría ponerle el 
nombre o los rótulos que así 
lo decidan, mientras que la 
transístmica tiene ya varios 
años en malas condiciones, 
iniciando el problema des-
de el entronque hacia ciu-
dad alemán, y empeorando 
hasta la altura de la empre-
sa de asfalto, que está frente 
a la caseta de peaje.

Se burlan con recurso de los sayuleños en obra gris.

la ley.
Este viernes minutos des-

pués del mediodía, personal 
de comercio, entre ellos el 
mismo tesorero, y “sus ase-
sores”, llegaron a cerrar una 
tienda comercial, el giro es 
de zapatos, ropa, tecnología, 
y otros más, el motivo fue la 
falta de pago de impuestos, 
los cuales son; publicidad, 
basura, protección civil, etc, 
el movimiento que se vivió 
por varios minutos, sorpren-
dió a propios y a extraños, al 
ver que las autoridades mu-
nicipales, que les importaba 
más el dinero, que el empleo 
de las familias que trabajan 
ahí, que por supuesto fue-
ron expuestas al ser desalo-

jadas en un horario que todo 
mundo está comprando en el 
centro.

Todo el movimiento lo hi-
zo directamente el tesorero 
y su asesor, mismo que una 
vez cometió su objetivo, se 

Por una miseria se exhiben los funcionarios y el alcalde de Acayucan.

JOSÉ LUIS PÉREZ CRUZ/
CODIGOVERACRUZ.COM 

XALAPA, VER.-

El gobernador de Veracruz Cuit-
láhuac García dio conocer a quienes 
conformarán su gabinete a partir del 
primer minuto del diciembre.

La mayoría de ellos posee el grado 
académico del licenciado incluso quien 
será responsable de la seguridad públi-
ca del Estado.

Hugo Gutiérrez Maldonado será el 
Titular de la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Aquí la lista de los que 
conforman el gabinete:

Ing. Cuitláhuac García Jiménez
- Gobernador Constitucional del Es-

tado de Veracruz 

Mtra. Silvia Alejandre Prado
 -Titular de la Secretaría de Cultura 

 Lic. Xóchitl Arbesú Lago
Titular de la Secretaría de Turismo 

Lic. Esteban Ramírez Zepeta
- Jefe de la Oficina del Gobernador 

Ing. Eric Cisneros Burgos
- Titular de la Secretaría de 

Gobernación 

Lic. María del Rocío Pérez Pérez
-Titular de la Secretaría de Medio 

Ambiente

Lic. María Guadalupe Argüelles 
Lozano 

-Titular de la Secretaría del Trabajo, 
Previsión Social y Productividad 

Dr. Roberto Ramos Alor
- Titular de la Secretaría de Salud

UN LICENCIADO PARA
 SSP EN VERACRUZ

retiró a su oficina en el pala-
cio municipal, donde espe-
raban al gerente de la tienda 
Bhermanos, el cual debía 
pagar una cantidad de entre 
16 y 18 mil pesos, dinero que 
seguramente no alcanza ni 
para cubrir su sueldo y el de 
sus asesores. 

El personal de Comercio 
se lavó las manos respecto al 
caso ocurrido, mientras que 
el director jurídico, dijo no sa-
ber que había ocurrido, pues 
ni fue invitado o solicitado 
para presenciar el cierre tem-
poral de la tienda.

Por su parte el tesorero 
Toledo, dijo haber mandado 
varias invitaciones de pago, a 
la empresa, solo fueron 4,  en 
todo un año, solo se acorda-
ron en 4 ocasiones de solici-
tar el pago, y la solución más 
práctica fue cerrar el estable-
cimiento, afectando los inte-
reses de muchas familias

�Dan a conocer gabinete completo de Cuitláhuac García; Zen-
yazen estará en la SEV

Lic. Iván Joseph Luna 
Landa

- Titular de la Coordina-
ción General de Comunica-
ción Social 

Dra. Waltraud Martínez 
Olvera 

-Titular de Programa de 
Gobierno 

Dra. Guadalupe Osorno 
Maldonado

 -Titular de Protección 
Civil 

Lic. José Luis Lima 
Franco

Titular de la Secretaría de 
Finanzas y Planeación

Lic. Elio Hernández 
Gutiérrez

- Titular de la Secretaría 
de Infraestructura y Obras 
Públicas 

Lic. Leslie Mónica Gari-
bo Puga

-Titular de la Contraloría 
General del Estado

Lic. Eduardo Cadena 
Cerón

-Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca 

Lic. Hugo Gutiérrez 
Maldonado

- Titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública 

Lic. Zenyazen Escobar 
García

-Titular de la Secretaría de 
Educación de Veracruz 

17.- Lic. Ernesto Pérez 
Astorga

-Titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Portuario 

18.- Lic. Guillermo Fer-
nández Sánchez 

-Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social 
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Emiten alerta de tsunami en 
Alaska tras fuerte sismo de 7.0

LOS ÁNGELES

Autoridades estadunidenses emitie-
ron una alerta por tsunami después de 
que un gran terremoto de magnitud 7.0 
sacudiera el viernes por la mañana el 
sur de Alaska, cuyos temblores se nota-

ron en la capital, Anchorage.
Hasta el momento no se han repor-

tado víctimas ni daños importantes por 
el sismo, ocurrido a las 17H29 GMT a 
13 kilómetros de Anchorage y a 41 kiló-
metros de profundidad, según los pri-
meros datos publicados por la agencia 

geológica estadunidense.
“El sismo fue lo suficientemente fuer-

te como para tirar objetos de las estan-
terías y hacer temblar hogares en toda 
la región”, señaló el Anchorage Daily 
News, el principal periódico de Alaska.

OAXACA, OAX. (APRO)

 Al menos dos vehículos 
calcinados dejó un incendio 
en un poliducto de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) provoca-
do por una toma clandestina 
en Asunción Ixtaltepec, con-
firmó la paraestatal.

Por esta razón y de acuer-
do al Plan Interno de Aten-
ción de Emergencias de la 
Refinería “Antonio Dovalí 
Jaime” de Salina Cruz, se 
suspendió temporalmente la 
operación de la línea que va 
de este puerto a Minatitlán, 
Veracruz.

La paraestatal precisó que 
el incendio fue provocado 
por una toma clandestina en 
un ducto ubicado en una zo-
na despoblada a la altura del 
paso aéreo del canal principal 
de este municipio de Asun-
ción Ixtaltepec.

En el sitio se encuentra 
equipo y personal contra in-

CIUDAD DE MÉXICO

El hasta hoy presiden-
te de México, Enrique Pe-
ña Nieto, y sus homólo-
gos de Canadá y Estados 
Unidos, Justin Trudeau y 
Donald Trump, respecti-
vamente, pusieron fin a 
13 meses de negociacio-
nes al firmar hoy el acuer-
do comercial T-MEC que 
sustituye al Tratado de 
Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN) 
signado en 1994.

Los mandatarios fir-
maron el acuerdo en el 
marco de la Cumbre del 
G20, en Argentina, don-
de Trump dijo que se 

trabajó “muy duro” para 
lograr el tratado y refi-
rió “algunos abusos” en 
aparente alusión a sus 
reiteradas denuncias de 
desequilibrios en contra 
de Estados Unidos con el 
TLCAN.

“Ha sido una bata-
lla”, dijo, y añadió luego 
que a veces las batallas 
permiten hacer “buenos 
amigos”.

Trump confió en que 
no encontrará “muchos 
problemas” para que el 
Congreso estadunidense 
refrende el tratado, que 
calificó como “un modelo 
para cambiar el comercio 
para siempre”.

COLIMA, COL. (APRO).-

Elementos de la Secretaría 
de Marina-Armada de Méxi-
co aseguraron en el puerto de 
Manzanillo un cargamento de 
aproximadamente cien kilogra-
mos de cocaína, localizado en el 
interior de un contenedor que se 
encontraba en el recinto portua-
rio, que había llegado a bordo de 
un buque con bandera de Singa-
pur, procedente de Guayaquil, 
Ecuador.

La corporación, en funciones 
de Guardia Costera, informó 
que personal de la Sexta Región 
Naval, con sede en esa ciudad, 
en coordinación con la Aduana 
Marítima de Manzanillo detectó 
tres maletas que contenían 105 
paquetes de polvo blanco con 
las características similares a la 
cocaína.

El operativo se llevó a cabo co-
mo resultado de trabajos de cam-
po y gabinete, donde la Semar tu-
vo conocimiento de una presunta 
carga ilícita en un contenedor del 
barco denominado “WANHAI 

613”, de Singapur, que antes de 
arribar a Manzanillo estuvo en el 
puerto de Guayaquil.

El hallazgo de la droga se 
produjo después de realizar una 
inspección física con los medios 
técnicos y humanos capacitados, 
por lo que será puesta a disposi-
ción de la Procuraduría General 
de la República (PGR) para la 
determinación del peso ministe-
rial, que se realicen las pruebas 
correspondientes y se integre la 
carpeta de investigación.

A finales de octubre pasado, 
elementos de la Sexta Región 
Naval, en coordinación con auto-
ridades aduanales, en diferentes 
eventos, aseguraron en este mis-
mo puerto un cargamento de 41 
kilogramos de cocaína y cinco de 
efedrina.

Antes, en enero de este año 
habían sido localizados 65 ki-
logramos de cocaína; en mayo, 
127 kilogramos de la misma 
sustancia, y en septiembre 95 ki-
logramos de mariguana, todos 
los cargamentos procedentes de 
Sudamérica.

MADRID, ESPAÑA.

El gobierno de España 
concedió hoy la naciona-
lidad española al cineas-
ta mexicano Alejandro 
González Iñárritu por sus 
múltiples lazos afectivos 
y familiares con este país, 
ya que su esposa y sus 
hijos ostentan ya la nacio-
nalidad española.

El Consejo de Minis-
tros del gobierno espa-
ñol aprobó en su reunión 
semanal a propuesta de 
la ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, la con-
cesión de nacionalidad al 
considerado uno de los 
mejores cineastas del pa-
norama cinematográfico 
mundial, ganador de dos 
Oscar al mejor director.

González Iñárritu ha 
acentuado su vincula-
ción con España a través 
de sus actividades pro-
fesionales, colaborando, 
por ejemplo, con Radio 
Televisión Española y Te-
levisión de Catalunya en 
la película “Biutiful”, pro-
puesta para ocho premios 
Goya.

El ejecutivo presidi-
do por el socialista Pe-
dro Sánchez también 
concedió este viernes la 
nacionalidad por carta 
de naturaleza al escritor 
nicaragüense Sergio Ra-
mírez, Premio Cervantes 
de Literatura 2017.

El gobierno informó 
que en su caso concurren 
como circunstancias ex-

cepcionales su especial 
vinculación con España 
y su participación en las 
principales institucio-
nes culturales española, 
lo que ha favorecido la-
cooperación entre uni-
versidades y empresas 
de España y de América 
Latina.

Además, el hecho de 
que Ramírez ha manifes-
tado su deseo de residir 
en España.

González Iñárritu ha 
acentuado su vincula-
ción con España a través 
de sus actividades pro-
fesionales, colaborando, 
por ejemplo, con Radio 
Televisión Española y Te-
levisión de Catalunya en 
la película “Biutiful”, pro-
puesta para ocho premios 
Goya.

El ejecutivo presidi-
do por el socialista Pe-
dro Sánchez también 
concedió este viernes la 
nacionalidad por carta 
de naturaleza al escritor 
nicaragüense Sergio Ra-
mírez, Premio Cervantes 
de Literatura 2017.

El gobierno informó 
que en su caso concurren 
como circunstancias ex-
cepcionales su especial 
vinculación con España 
y su participación en las 
principales institucio-
nes culturales española, 
lo que ha favorecido la-
cooperación entre uni-
versidades y empresas 
de España y de América 
Latina.

En Oaxaca…

Explosión provocada por huachicoleo 
deriva en cierre de ducto que va a Veracruz

cendio y de seguridad física 
de Pemex, contando con el 
apoyo de Protección Civil 
y del Ejército, que mantie-
ne acordonada el área. Este 
evento no representa riesgos.

A pocos metros se locali-

zaron dos vehículos calcina-
dos donde presumiblemen-
te se originó el fuego que 
alcanzó a la línea que era 
vandalizada.

Hicieron hincapié que es-
te tipo de actos vandálicos no 

sólo pone en riesgo la inte-
gridad de las personas, sino 
también a la comunidad y el 
medio ambiente, por lo que 
Pemex interpondrá la denun-
cia correspondiente.

La Marina asegura 
100 kilos de coca

�Llegaron en un buque al puerto de Manzanillo

CIUDAD DE MÉXICO

Una nueva explosión se registró la maña-
na de este viernes en un polvorín en San An-
tonio Xahuento, municipio de Tultepec, con 
un saldo de dos personas heridas.

Los hechos se registraron alrededor de 
las 06:00 horas de la mañana en un diminuto 
inmueble de 5X5 y de dos niveles en el que 
se encontraban dos personas. Una de ellas 
resultó lesionada con una fractura en el pie, 
por lanzarse desde el segundo nivel, en tanto 
que una mujer fue atendida por intoxicación 
provocada por la inhalación de humo.

La zona fue acordonada de inmediato 
por personal de los cuerpos de emergencia, 
quienes informaron que el segundo piso al 
parecer era ocupado por una familia.

Los servicios de emergencia controlaron 
el siniestro.

Peña, Trudeau y 
Trump sellan el T-MEC

Iñárritu ya es español; gobierno 
le concede la nacionalidad

�El Consejo de Ministros del gobierno español aprobó 

en su reunión semanal a propuesta de la ministra de 

Justicia, Dolores Delgado, la concesión de nacionalidad

Explosión en 
polvorín 

deja dos heridos 
en Tultepec

Global
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WASHINGTON

Los científicos que estu-
dian el clima no captaron mu-
chas cosas hace un cuarto de 
siglo cuando pronosticaron 
qué tan grave sería el cambio 
climático.

Se equivocaron al pronos-
ticar lo intensos que serían los 
incendios forestales, las se-
quías, las precipitaciones y los 
huracanes. Se equivocaron 
sobre qué tanto se derretirían 
las capas de hielo en la Antár-
tida y Groenlandia, contribu-
yendo al incremento del nivel 
de los océanos. Se equivoca-
ron sobre la gran cantidad de 
problemas de salud pública y 
de seguridad global.

El calentamiento global es 
mucho peor, más extenso y 
avanza mucho más rápido de 
lo que se creía en un princi-
pio, afirman actualmente los 
científicos.

Negociadores internacio-
nales se reunirán la próxi-
ma semana en Polonia para 
analizar cómo incrementar 
el combate al cambio climáti-
co en lo que se conoce como 
la Conferencia de las Partes. 
La comprensión mundial del 
calentamiento global ha cam-
biado drásticamente desde la 
primera edición de la confe-
rencia en marzo de 1995. Des-
de entonces, el mundo se ha 
calentado, en promedio, 0.41 
grados Celsius (0.75° Fahren-
heit). Pero eso no es todo.

Ese incremento anual de 
la temperatura global es lige-
ramente menor a algunos de 
los pronósticos de principios 
de la década de 1990. Sin em-
bargo, más de una docena de 
científicos dijeron a The Asso-
ciated Press que, sin los datos 
disponibles en la actualidad y 
la mejor comprensión que se 
tiene del clima hoy en día, los 
investigadores de hace varias 
décadas fueron demasiado 
conservadores y ni siquiera 
podían estar cerca de perca-
tarse cómo el calentamiento 
global afectaría la vida diaria.

Un estudio científico di-
fundido ese mes enlistó las 
maneras —directas e indirec-
tas— en que el calentamiento 
ya cambió al planeta y a la so-
ciedad. El total fue de 467.

“No creo que alguno de 
nosotros imaginara que sería 
tan malo como ya se puso”, 
dijo el climatólogo de la Uni-
versidad de Illinois Donald 
Wuebbles, coautor de la re-

Desde la contaminación 
en el ambiente a causa de 
los incendios forestales, que 
provocó que las personas del 
norte de California utilizaran 
mascarillas, al incremento en 
los ataques de asma que han 
llevado al hospital a un gran 
número de niños, los expertos 
en salud señalan que el cam-
bio climático está afectando el 
cuerpo de las personas.

“Estamos viendo sorpre-
sas”, dijo la profesora en sa-
lud pública Ebi. “Estamos 
pronosticando cambios y los 
estamos viendo antes de lo 
previsto”.

Eso incluye la aparición de 
mosquitos en Canadá trans-
misores de enfermedades que 
sólo se veían en las latitudes 
tropicales y una bacteria de 
aguas cálidas detectada en 
mariscos en Alaska, indicó.

Renee Salas, doctora de 
emergencias del Hospital 
General de Massachusetts, 
quien escribió un capítulo 
en el informe anual sobre 
los efectos de salud a causa 
del clima para la publicación 
médica Lancet, dijo que no se 
trata de estadísticas abstrac-
tas, sino de pacientes reales.

“Cuando tuve que decirle 
a una madre que necesita-
ba hospitalizar a su hija de 4 
años por un ataque de asma, 
su cuarta visita en una sema-
na, realmente lo primero que 
se me vino a la mente fue el 
cambio climático, porque sa-
bía que su enfermedad se de-
bía al aumento en los niveles 
de polen”, dijo Salas.

Las enormes capas de hie-
lo en el oeste de la Antártida 
y Groenlandia se están derri-
tiendo mucho más rápido de 
lo que los científicos calcula-
ban hace 25 años.

La Antártida ha perdido 
casi 3 billones de toneladas de 
hielo desde 1992, suficiente 

para cubrir Texas con un gro-
sor de casi 4 metros (13 pies), 
reportaron los científicos en 
junio pasado. Durante ese 
mismo periodo, Groenlandia 
ha perdido más de 5 billones 
de toneladas.

El derretimiento en la An-
tártida y Groenlandia duran-
te los últimos años “literal-
mente duplicó nuestros cál-
culos del aumento del nivel 
del mar para final del siglo”, 
dijo Mann.

Aquellos que no son ex-
pertos y rechazan la ciencia 
convencional a menudo se 
refieren a los científicos co-
mo “alarmistas”, aunque la 
mayoría de los investigadores 
afirman que intentan mante-
nerse alejados de los peores 
escenarios. Por naturaleza, 
los científicos señalan que son 
sumamente conservadores.

En casi todos los casos, 
cuando los científicos se equi-
vocaron en algo, fue por sub-
estimar el problema y no por 
exagerarlo, dijo Watson.

Pero hay peores escena-
rios. Se les llama puntos de 
inflexión, después de los 
cuales el cambio se acelera de 
manera irreversible. Las ca-
pas de hielo se desploman. Se 
registran cambios masivos en 
las corrientes oceánicas. Ex-
tinciones en todo el mundo.

“A principios de la década 
de 1990 solo teníamos algu-
nas pistas de que podíamos 
llevar al sistema climático 
por encima de estos puntos 
de inflexión”, dijo Jonathan 
Overpeck, decano ambien-
tal en la Universidad de Mi-
chigan. “Ahora sabemos que 
en realidad podríamos estar 
atestiguando el inicio de una 
extinción masiva que podría 
provocar la desaparición de 
la mitad de las especies del 
planeta”.

Científicos alertan que el cambio climático 
es más grave y extenso de lo que se creía

ciente Evaluación Nacional 
Climatológica de Estados 
Unidos. “Por ejemplo, la in-
tensidad del clima extremo. 
No sabíamos nada de eso en 
ese entonces. Y esas cosas 
son bastante aterradoras”.

En la década de 1990, 
cuando los científicos ha-
blaban del calentamiento, 
se enfocaban en el prome-
dio anual de la temperatura 
global y el incremento en el 
nivel de los océanos. El pro-
blema es que las personas no 
viven al mismo tiempo en 
todos los lugares del planeta 
y no sienten las temperatu-
ras promedio. Sienten los ex-
tremos —el calor, la lluvia y 
la sequía — cuando los afec-
tan en su lugar de residencia 
durante cierto día o semana, 
dijo Richard Alley, climató-
logo de la Universidad Esta-
tal de Pensilvania.

“Las generaciones más 
jóvenes están creciendo sin 
que exista algo normal”, di-
jo Kristie Ebi, climatóloga y 
especialista en salud pública 
de la Universidad de Was-
hington, quien hizo notar 
que se han registrado 406 
meses consecutivos en los 
que el mundo ha estado más 
caliente que la temperatura 
promedio del siglo XX.

Más recientemente, los 
economistas se han unido 
a la comunidad científica 
en sus pronósticos de un fu-
turo costoso. El economista 
de Yale William Nordhaus, 
quien ganó el premio Nobel 
de economía de 2018 por su 
trabajo sobre el cambio cli-
mático y temas ambientales, 
dijo a The Associated Press 
que sus cálculos muestran 
que el cambio climático le 
costaría a Estados Unidos 4 
billones de dólares anuales 
hacia el final del siglo con 

una proyección razonable 
de calentamiento.La manera 
en que la ciencia ha mirado 
al calentamiento global ha 
ido cambiando durante el 
último cuarto de siglo debi-
do a un mayor conocimien-
to, mejores computadoras y 
observaciones, más datos, y 
en gran parte debido a que 
los investigadores anali-
zan más de cerca lo que les 
afecta más a las personas. A 
eso hay que añadirle lo que 
muchos científicos perciben 
como una aceleración en el 
cambio climático y el pano-
rama es mucho más sombrío 
que en la década de 1990.

En ese entonces, Michael 
Mann era un estudiante de 
postgrado que exploraba el 
calentamiento global.

“Sinceramente no pensé 
que a mitad de mi carrera 
estaríamos viendo los im-
pactos del cambio climático 
en mi televisión”, ni que fue-
ran tan intensos, dijo Mann, 
quien ahora es un importan-
te climatólogo en la Univer-
sidad Estatal de Pensilvania. 
Se deja ver en los incendios 
forestales, en los huraca-
nes cargados de lluvias, las 
inundaciones, sequías, olas 
de calor y demás clima ex-
tremo, señaló.

Ahora los científicos 
entienden mejor cómo los 
cambios en las corrientes de 
aire — como la corriente at-
mosférica polar — y el ciclo 
de la lluvia, pueden causar 
más fenómenos extremos. Y 
un estudio reciente demues-
tra como el cambio climático 
está alterando esos factores 
naturales.

El mayor cambio en la 
ciencia durante el último 
cuarto de siglo es “que ahora 
podemos atribuirle a la acti-
vidad humana los cambios 

en las temperaturas globa-
les e incluso algunos even-
tos extremos”, dijo Robert 
Watson, ex científico de la 
NASA que encabezó el Gru-
po Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio 
Climático de las Naciones 
Unidas de 1997 a 2002.

Con un mejor conoci-
miento y herramientas, los 
científicos pueden entender 
mejor eventos extremos co-
mo los huracanes y sequías, 
y pueden desarrollar com-
plejas simulaciones por com-
putadora que atribuyen los 
extremos al calentamiento 
relacionado con el hombre a 
consecuencia de la combus-
tión de carbón, petróleo y 
gas natural, indicó Watson.

Los científicos atribuyen 
a la actividad humana even-
tos extremos al comparar lo 
sucedido en la vida real con 
las simulaciones sin gases de 
efecto invernadero prove-
nientes de los combustibles 
fósiles. Llegaron a la conclu-
sión de que el cambio climá-
tico ha causado más lluvias 
en huracanes como Harvey, 
María y Katrina, por men-
cionar algunos.

Los estudios han de-
mostrado que el cambio 
climático ha empeorado las 
sequías, los aguaceros y las 
olas de calor, como la que 
registró Rusia en 2010, en 
los que han muerto miles de 
personas. Y han relacionado 
el cambio climático con la 
creciente cantidad de tierra 
consumida por los incen-
dios forestales en el oeste de 
Estados Unidos, algo que no 
era considerado un proble-
ma climático importante ha-
ce un par de décadas, señaló 
Phil Dennison, experto en 
incendios de la Universidad 
de Utah.

CIUDAD DE MÉXICO.

Alejandro Gertz Mane-
ro, ex secretario de segu-
ridad pública capitalino y 
quien también se desempe-
ñó como secretario de segu-
ridad pública federal, será 
encargado de despacho de 
la Procuraduría General 
de la República (PGR) al 
inicio de la administración 
de Andrés Manuel López 
Obrador.

Funcionarios federales 
revelaron que Gertz Ma-
nero quien formó parte 
del equipo de transición 
de López Obrador, arribó 
la tarde de ayer a la sede la 
PGR para conocer las insta-
laciones y también tomar el 
control de la institución que 
hasta el cierre de esta edi-
ción tenía el subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Inter-
nacionales, Alberto Elías 

Beltrán, quien estaba como 
encargado de despacho.

Los funcionarios consul-
tados señalaron que Gertz 
Manero llegaría al mismo 
cargo que Elías Beltrán, y 
podría convertirse en fiscal 
general de la República, en 
caso de que su candidatura 
sea aprobada por el Senado 
de la República, una vez 
que concluyan las negocia-
ciones para la modificación 
de la actual Ley Orgánica 
de la PGR.

Durante los gobiernos 
de Cuauhtémoc Cárdenas 
y Rosario Robles, Gertz 
Manero se desempeñó co-
mo secretario de seguridad 
pública capitalina, y luego, 
durante la gestión presiden-
cial de Vicente Fox Quesa-
da, fue designado titular de 
lo que sería la Secretaría de 
Seguridad Pública federal.

La misma gata…

Ex de Seguridad de Fox va a la PGR con el Peje
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Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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ESTADOS UNIDOS.

Agentes de la Patrulla 
Fronteriza que intentaban de-
tener a una camioneta pickup 
de la que sospechaban estaba 
ilegalmente en Estados Uni-
dos utilizaron un dispositivo 
para poncharle los neumáti-
cos, provocando que se volca-
ra y murieran tres personas.

Una mujer y dos hombres 
que iban en la camioneta per-
dieron la vida en el incidente, 
ocurrido el jueves en la tarde 
en el carril de sentido oeste 
de la Interestatal 8, en Cam-
po, a unos 96 kilómetros (60 
millas) al este de San Diego, 
dijeron las autoridades de Ca-
lifornia. Otros ocho hombres 
que también viajaban en la 
pickup resultaron heridos.

Se cree que la pasajera iba 
en la cabina con el conductor, 
y nueve hombres en la par-
te de atrás del vehículo, dijo 
Travis Garrow, portavoz de la 
Patrulla de Caminos de Cali-
fornia (CHP, por sus siglas en 
inglés).

Los testigos indicaron que 
la camioneta zigzagueaba 
para rebasar vehículos a ve-
locidades superiores a los 160 
km/h (100 mph).

Persecución en la frontera de 
San Diego deja tres migrantes muertos

La persecución comenzó 
cuando los agentes descubrie-
ron marcas de neumáticos de 
varios vehículos que partían 
desde la frontera hacia el nor-
te,adentrándose en territorio 
estadounidense, indicó la Pa-
trulla Fronteriza. La agencia se 
refiere a esos incidentes como 
`̀ irrupciones de vehículos” 
que ingresan en forma ilegal a 
Estados Unidos, a menudo por 
zonas remotas carentes de valla 
fronteriza.

Unos 10 minutos después, 
los agentes hallaron una pieza 
que podría pertenecer a una 
camioneta pickup. Intentaron 
detenerla, pero se dio a la fuga, 
ingresando y saliendo de la In-
terestatal 8 en dos ocasiones.

Entonces activaron un dispo-
sitivo para ponchar neumáticos 
y el conductor de la camioneta 
perdió el control casi de inme-
diato, estrellándose y volcándo-
se. Algunos pasajeros salieron 
despedidos.

La Patrulla Fronteriza ha 
participado en varias persecu-
ciones fatales,incluida una en 
junio en Texas en la que cinco 
de los 12 pasajeros perdieron la 
vida. En marzo de 2016, dos per-
sonas murieron en un vehículo 
que intentaba huir de agentes 
fronterizos en la Interestatal 8 
cerca de Yuma.

La policía de California detu-
vo al conductor de la camione-
ta del jueves,que es ciudadano 
estadunidense.

La condenan a 10 años de
 prisión por mentir en su CV

MÉXICO

Una mujer de 53 años fue condenada por la 
justicia griega a una década en prisión, luego de 
comprobarse que mintió en su currículum con 
respecto a su educación primaria para conseguir 
empleo, informa Reuters.

Cuando la guardería para la que se desempeñó 
por 15 años notó que su certificado era falso, fue 
acusada de estafa y un tribunal falló en su con-

tra a pesar de que dijo haber 
terminado el quinto grado. 
Recientemente un fiscal de la 
Suprema Corte anunció que 
se revisará el juicio.

Esto, porque la sentencia 
causó indignación en la Liga 
Helénica por los Derechos 
Humanos, pues afirma que se 
trata de una “decisión inhu-
mana”, además de que usua-
rios de redes sociales exigie-
ron la liberación de la mujer.

Alertan aumento de llamadas de extorsión telefónica en diciembre
MEXICALI.

Con la llegada de las festividades 
decembrinas y un mayor flujo de efec-
tivo así como actividad comercial en la 
entidad, el Centro Estatal de Denuncia 
Anónima registra un ligero aumento 
en las llamadas de extorsión telefóni-
ca, por ello en el marco de la campaña 
de Gobierno del Estado “Compromiso 
conjunto, Diciembre Seguro” se pide a 
la población estar atenta y evitar ser víc-
tima de la delincuencia.

El subsecretario del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, José Fernando 

Sánchez González, indicó que la clave 
para no caer en el juego de los extorsio-
nadores es la prevención, por ello hace 
un exhorto a la ciudadanía a estar alerta 
y denunciar de inmediato al 089 en caso 
de recibir este tipo llamadas.

Sánchez González señaló que en el 
mes de diciembre de 2015 se recibieron 
al número de denuncia anónima 089 un 
total de 2 mil 69 reportes, en 2016 fueron 
1 mil 441 y en 2017 se llegó a la cifra de 
916 denuncias, tendencia a la baja que se 
espera tener durante el mes con el que 
finaliza el 2018.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No estás integrando muy bien todos 
los mundos entre los cuales transitas 
todos los días, es probable que te veas 
con problemas de tiempo para estar 
presente en todos los lugares que de-
bes estar a la vez.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Alguien cometerá un error en el tra-
bajo el día de hoy, lo que podría signifi -
car que muchos tengan que estar ahí 
para corregir tal equivocación, será un 
poco de carga laboral extra, pero siem-
pre debes pensar que esto también te 
podría pasar a ti

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Tienes una gran capacidad para dar-
te cuenta de los dolores de otros, pero 
a veces no escuchas bien el propio, es 
probable que el día de hoy tu cuerpo 
y tu mente de hablen en conjunto en 
la forma de un malestar que te dará 
problemas para dormir, pon ojo a esto, 
podrías estar teniendo un problema de 
salud que no has querido notar.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Cáncer tiene como reto poner en 
práctica su paciencia el día de hoy. No 
es bueno que pienses que el mundo no 
te da oportunidades, recuerda que so-
mos nosotros los encargados de forjar 
nuestro destino, es momento de tomar 
las riendas de tu vida y de poner ganas 
a lo que haces.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
No debes tomar riesgos en los ne-
gocios el día de hoy, es probable que 
tengas que tener cuidado con las in-
versiones que hagas, es probable que 
no resulten de la forma que esperas y 
termines perdiendo dinero en el futuro, 
ten ojo.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Es un buen día para comenzar a hacer 
cambios positivos en tu forma de ver la 
vida y el mundo que te rodea, no debes 
dejar de hacer esto porque podrías 
encontrar muchos buenos momentos 
durante la jornada si comienzas a ver 
las cosas desde un prisma diferente.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No dejes que una persona que está 
pensando en ti deje de hacerlo porque 
tienes la necesidad de que te ponga 
atención a ti y nada más que a ti, no 
seas egoísta, dale el espacio y la liber-
tad para hacer sus cosas, ya te hablará 
cuando tenga el tiempo.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Escorpión tiene que tener en cuenta 
a muchas personas que están en su vi-
da, intenta darle un llamado a alguien 
que nos has visto hace tiempo. Es ne-
cesario que hagas un trabajo extra para 
arreglar los problemas que pueda haber 
en tu relación de pareja, no vale la pena 
seguir pensando en las cosas malas 
que han sucedido entre ustedes.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recuerda que siempre debemos 
confi ar en otros para realizar una bue-
na tarea, nada en esta vida puede ser 
hecho por una sola persona, todo es 
una cadena de personas llevando un 
proyecto o una tarea a la realidad, res-
peta esta cadena.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Una mujer de edad avanzada te da-
rá un consejo muy útil el día de hoy 
con respecto a un asunto que debes 
arreglar cuanto antes, es probable que 
tengas que hacer esfuerzos extras en 
diversas materias, como por ejemplo 
poner más empeño en sacar un trabajo 
que te han encargado.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Un día excelente para Acuario, es pro-
bable que comiences a experimentar 
nuevas formas de ver las cosas buenas 
a tu alrededor, recuerda que siempre 
vamos a tener la posibilidad de estar 
bien y de apreciar lo bueno que tene-
mos si abrimos nuestro corazón y deja-
mos que la luz de un nuevo día penetre 
en nosotros.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En tu trabajo alguien te pedirá que 
realices una tarea que en un principio 
encontrarás imposible de llevar a ca-
bo en el plazo que te exigirán, pero no 
tengas miedo ni te dejes caer antes de 
tiempo, lo lograrás si te ordenas bien, 
además si logras sortear esta difi cul-
tad, tendrás buenos benefi cios.

¡Acusan que el profe no 
desquita la quincena!
�Padres de familia del Teba mostraron 
su inconformidad debido a que hay un 
profe que cobra puntualmente pero a sus 
hijos no les enseña pero ni la sombra

JULIO ÁLVAREZ

JESÚS CARRANZA VER.-

Padres de familia de 
alumnos que estudian en el 
Tele bachillerato  (TEBA) de 
la comunidad Ricardo Flores 
Magón del municipio de Je-
sús Carranza exigen profeso-
res para la institución y dan a 
conocer el abuso que el pro-
fesor Ramiro de Jesús Núñez 
Hernández está realizando 
en coordinación con el su-
pervisor Hugo Daniel Cruz 
Aracachi, tras estar cobrando 
quincenalmente su sueldo 
con clave de “Ricardo Flores 
Magón”, sin asistir a impar-
tir clases en dicha institución 
académica.

Fue la mañana de este 
viernes cuando decenas de 

padres de familia se ma-
nifestaron a las afueras de 
las oficinas de la “Supervi-
sión  Escolar Acayucan “B” 
30FTHOO13Z” que se ubican 
a un costado de las instalacio-
nes de la antigua y desapare-
cida Universidad de Acayu-
can “UDA” y tras percatarse 
de la presencia de los mani-
festantes el nombrado super-
visor así como el profesor, de 
manera inmediata los invita-
ron a que se dirigieran a las 
instalaciones de reconocida 
Universidad que se ubica a la 
orilla de la carretera federal 
180 Costera del Golfo para 
que fueran atendidos.

Y tras estar ya presentes 
los señalados así como la 
gran multitud de padres de 
familia, se inició un diálogo 

Profesor del TEBA identifi cado con el nombre de Ramiro de Jesús Núñez Hernández, cobra sueldo sin acudir 
a impartir clases y con el apoyo del supervisor Cruz Aracachi. (Álvarez) 

en torno a la falta de perso-
nal con que cuenta actual-
mente la institución aca-
démica y del abuso que se 
está generando con el cobro 
que sin derecho alguno esta 
realizan quincenalmente el 
profesor Núñez Hernández.

El cual están presente 
se omitió en  contestar al-
guna de las preguntas que 
los padres de familia le 
realizaron al igual que el 
supervisor, y fue por me-
dio de una secretaria de la 
citada supervisión, como se 
inició el dialogo pasivo que 
al final tuvo una propuesta 
para largo tiempo debido a 
la temporada de vacaciones 
que se avecina por las fies-

tas decembrinas.
Ya que se expuso de par-

te de la Supervisión que será 
instalado un profesor para 
que los alumnos no salgan 
afectados y con referencia al 
abuso cometido de parte de 
los citados profesionistas, 
se dijo que tomarán cartas 
en el asunto para darle una 
solución a regreso de las ci-
tadas vacaciones.

Cabe señalar que el cita-
do supervisor se negó a dia-
logar sobre el tema con per-
sonal de esta casa editorial 
al igual que el señalado pro-
fesor, los cuales se mantu-
vieron un tanto alejados pa-
ra evitar ser cuestionados.Padres de familia del TEBA de la comunidad Flores Magón, dan un ultimátum a altos mandos para que sea 

instalado un profesor en el plantel. (Álvarez)

La noche de este viernes, 
se dio a conocer que elemen-
tos de la Procuraduría General 
de la República detuvieron a 
Fabián Granier hijo del exgo-
bernador de Tabasco, esto por 
defraudación fiscal.

De acuerdo con los prime-
ros reportes, Fabían Granier 
fue detenido en la alcaldía 

de Coyocán en la Ciudad de 
México.

Cabe recordar que en abril 
de 2016, Fabián Granier aban-
donó el Reclusorio Preventivo 
Oriente, en la Ciudad de Méxi-
co, luego de pagar una fianza 
de siete millones 811 mil 559.33 
pesos.

Detienen a hijo de 
exgobernador de Tabasco
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La Facultad en Gastrono-
mía de la Universidad Istmo 
Americana presentó su pro-
yecto integrador este jueves, 
el cual radicó en el desarro-
llo de una empresa del giro 
gastronómico. 

Dicha actividad tuvo como 
finalidad demostrar lo apren-
dido en las diferentes asigna-
turas durante el semestre.  

Los estudiantes de tercer 
semestre presentaron la em-
presa denominada “Brasayle-
ña”, en donde elaboraron bro-
chetas de pulpa de res y tacos 
de carne asada. 

Asimismo dieron a cono-
cer “Cascarita de cacao”, el 
cual estaba conformado por 

PRESENTAN EMPRESASPRESENTAN EMPRESAS  
gastronómicas en Istmo Americanagastronómicas en Istmo Americana
�Brasayleña, Cascartia de cacao, Repostería fi na y Coctelería formaron parte de los 
proyectos creados

postres como pastel de man-
tequilla, flan napolitano, tar-
ta de queso y galletas royal 
icing, también desarrollaron 
“Ata Café” donde elaboraron 
hot cakes, huevos al gusto, 
club sándwich así como ju-
go de naranja y malteada de 
chocolate.

“Repostería fina” fue la 
empresa creada por los jóve-
nes de quinto semestre, quie-
nes prepararon tarta de man-
zana y queso, mini pastelitos 
de zanahoria y brownie, ade-
más elaboraron bocadillos 
como mozzarella in carroza, 
crostini napolitano y ostiones 
rasurados. 

Por último los alumnos 
de primer semestre, presen-
taron “Coctelería” en donde 
dieron una muestra de las 
bebidas clericot, san francis-
co, mojito, freeze de limón y 
margarita virgen.

En el evento se contó con 
la presencia del rector de la 
Universidad Istmo America-
na, Juan Manuel Rodríguez 
Caamaño quién reconoció a 
los jóvenes el esfuerzo y de-
dicación por el proyecto inte-
grador presentado. 

También estuvo presente 
la directora académica Vic-
toria Rodríguez Florente, ca-
tedráticos de la institución, 
además de los estudiantes 
de las diversas licenciaturas 
quienes asistieron a la exhibi-
ción de alimentos y bebidas.

Durante la activad acudie-
ron los catedráticos Maritzel 
Ledesma Arévalo, Karen 
Lineth Ortega Gutiérrez, 
Manolo Alemán Fernández, 
Iván Ferrón Esperón, Ana 
Luisa Velázquez Mijangos y 
Johana Zúñiga  Rodríguez 
quienes supervisaron y eva-
luaron lo desarrollado.Alumnos de las diversas Licenciaturas de la UIA fueron partícipes de este acto

La rama de la repostería fue una de las más degustadas en el evento

En diferentes stands atendidos por alumnos de la Facultad se ofrecieron los alimentos de este proyecto estudiantil

La creatividad de los estudiantes en la elaboración de los productos fue re-
saltada por parte de los comensales
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�Ejecutan al comandante de policias de Villa Oluta, Fran-
cisco Javier Melo y su escolta Guillermo David Morales, les 
metieron varios balazos

Es zona de muerte, allí
mataron al Pelusas: Vecinos

Que le espera al pueblo… En la calle de la 
masacre…

Apañan a Domingo Flores
Tesorero de Texistepec

�Es el presta nombre de Saúl, él fi rma, pero la 
operadora es ya saben quién

¡Se embarra a la entrada¡Se embarra a la entrada
de Soconusco una Durango!de Soconusco una Durango!

¡Clavo de mota en 
carrito de juguete!

�Todavía no les dan la aviada a presuntos 
secuestradores

Plomo a la casaPlomo a la casa
del presidentedel presidente
�Trae cerca la lumbre Saúl Reyes al-
calde de Texistepec; aseguran que no 
cumple acuerdos

¡Se la hicieron de jamón
y chorizo a uno de la Fud!

Que bochorno…

¡De Sayula vino a hacer su
gracia un ebrio al volante!

¡Ladrones veganos roban
tráiler con frutas y verduras!

¡Siguen adentro!

Pág2

Pág3

Pág5 Pág5

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág3

Pág4

¡Matan a la ley!¡Matan a la ley!
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LA TINAJA

Elementos de la Policía 
Federal dieron a conocer  
que durante un extenso 
operativo  en una empre-
sa de paquetería del mu-
nicipio de la Tinaja,  ase-
guraron 15, 640 gramos 
de hierba  verde y seca 
con las características fí-
sicas de la Marihuana.

Informaron que con 
apoyo de binomios ca-
ninos de la corporación,  
resultó marcaje positivo,  
una caja de cartón con 
“Carro Montable” en cu-
yo interior había 03 pa-
quetes envueltos en plás-

tico protector y con cinta 
canela, dando un peso de 
5.040 Kg, proveniente de 
Michoacán con destino 
Chiapas. 

Además, una caja más 
de cartón,  con “Filtros”,  
en cuyo interior  había 
dos paquetes envueltos 
en plástico protector y 
con cinta canela, dando 
un peso de 10.600 Kg, 
proveniente de Jalisco  
con destino a  Quintana 
Roo.

Lo asegurado fue 
puesto a disposición de 
las autoridades corres-
pondientes. No hubo per-
sonas detenidas.

BOCA DEL RÍO

La madrugada de este 
viernes  un automóvil cayó 
al  río Jamapa a la altura del 
puente El Estero, pues el 
conductor perdió el control 
al ir en completo estado de 
ebriedad.

Versión de testigos in-
dican que el auto Volkswa-
gen tipo Jetta, de color rojo, 
era conducido a velocidad 
inmoderada  por un indivi-
duo sobre la carretera An-
tón Lizardo- Boca del Río, y 
que momentos antes vieron 
totalmente ebrio entrar al 

¡Con honores sepultan 
al teniente Pedro Ignacio!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

OLUTA. 

El tercer batallón de Infan-
tería del Ejército Mexicano 
despide al compañero, al her-
mano caído quien falleciera 
en un accidente carretero en 
días pasados en el estado de 
Chiapas al Teniente Pedro 
Ignacio Hernández Alemán 
quien tenía su domicilio en la 
calle Guillermo Prieto entre 
Aldama y Vicente Rivapala-
cio de la ciudad de Acayucan 
pero fue sepultado en esta Vi-
lla de Oluta ayer por el medio 
día.

Antes de salir del que 
fuera antes su domicilio la 
banda de guerra del tercer 
batallón lo estuvo esperando 
en la esquina para despedir-
lo, pasando antes por una 
iglesia y luego salir rumbo a 
Oluta donde su cuerpo fue 
sepultado.

Posteriormente cuando 
fue llevado para su sepulcro 
la banda de guerra del tercer 
batallón empezó de nueva 
cuenta a llorar con la Diana 
antigua que tocan todas las 
mañanas cuando salen al pa-
tio y luego cuando fue puesto 
ya sobre la tierra se escuchó 
el toque de silencio cuando ya 
se despide al amigo, al com-
pañero o al hermano.

El teniente coronel del ter-
cer batallón de Infantería del 
Ejército Mexicano hizo entre-
ga de la bandera que se me-
neaba de un lado a otro como 
dando a entender a todos los 
presentes su abandono para 

estar con Dios nuestro se-
ñor el teniente Pedro Ignacio 
Hernández Alemán.  

Dios nos da la virtud para 

caminar con esa fe para al-
canzar los grandes proyectos 
pensando en que en un día 
tenemos que partir, solo Dios 

sabe en que momento nos 
llamará  para formar parte de 
su reino de descanso, moti-
vo por el cual sus familiares, 

amigos y demás personas 
elevamos una oración a Dios 
nuestro señor para que el 
tiempo les otorgue una pron-

ta recuperación en el entorno 
familiar a su adorada madre-
cita Camelia Aleman y a sus 
hermanos América y Rubén.

Pedro Ignacio Hernández Aleman cuando la vida le sonreía. (TACHUN)

El ejercito Mexicano llevan en hombros al hermano, al compañero caído en el 
panteón municipal de Oluta. (TACHUN)La diana antigua que tocan cuando se levantan todas las mañanas en el tercer batallón de Infantería. (TACHUN)

El teniente coronel entregando la bandera a la señora Camelia Aleman ma-
dre de Pedro Ignacio. (TACHUN) La banda de guerra del tercer batallón de Infantería despidiendo de su domicilio al compañero caído. (TACHUN)

¡Lo asustaron con pistolón
 y le quitan 58 mil pesos!

VERACRUZ

A punta de pistola, dos 
individuos despojaron 
de 58 mil pesos a un líder 
transportista del sindicato 
CTM, cuando llegaba a su 
domicilio después de haber 
acudido a un banco.

Los primeros reportes 
indican que la tarde de este 
viernes, Silvio Antonio B. 
de 37 años acudió al banco 

Santander, al parecer, ubi-
cado en la carretera fede-
ral Veracruz-Xalapa para 
retirar dicha cantidad de 
dinero.

Después, a bordo de su 
automóvil Volkswagen tipo 
Jetta se trasladó a su domi-
cilio localizado en Calle 6 
entre Calle 2 y 4, de la colo-
nia Valente Díaz.

Al intentar ingresar a la 
casa, fue amagado por dos 

hombres que portaban cas-
cos color negro y pistolas, 
quienes lo despojaron del 
dinero, después huyeron en 
una motocicleta color rojo.

Al ser alertados arribaron 

elementos de la Policía Es-
tatal para recabar las carac-
terísticas de los agresores e 
implementar operativos de 
búsqueda por los alrededo-
res, sin resultados positivos.¡Esconden hierbita de 

la mala en un juguete! Hasta la borrachera se le bajó…

¡Se lanzó al puente con todo y auto!
maron que vieron cuando 
el conductor salió del coche, 
nadó a la orilla y caminó a 
la carretera, al parecer ileso, 
después se fue de la zona.

Al ser alertados del acci-
dente arribaron elementos 
de la Policía Estatal y Fuerza 
Civil, así como personal de 
Protección Civil de Boca del 
Río y parámedicos, quienes 
confirmaron no había perso-
nas lesionadas.

Más tarde con una grúa la 
unidad siniestrada fue saca-
da del río y llevada a un co-
rralón donde se espera acuda 
el propietario a reclamarlo.

baño de una gasolinera.
Metros antes de subir el 

mencionado puente, perdió 
el control, salió del camino, 

se estrelló contra la estruc-
tura metálica de un anuncio 
y terminó cayendo al agua.

Automóvilistas infor-
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JULIO ÁLVAREZ 

TEXISTEPEC VER.-

Empleado de la empresa “SIG-
MA”  es despojado de la unidad y 
privado de su libertad por unas ho-
ras, luego de que amantes de lo aje-
no lo interceptaran en territorio de 
la comunidad Francisco I. Madero 
del municipio vecino de Texistepec.

Fue la tarde de este viernes 
cuando dos sujetos que portaban 
armas de alto calibre, amagaron al 
conductor de la unidad que trans-
portaba embutidos para abastecer 
a establecimientos de la zona y mu-
nicipios aledaños.

Y tras tomar el control del volan-

te uno de los asaltantes, mantuvo 
junto con su cómplice privado de su 
libertad al citado empleado que de 
acuerdo a datos aportados por pro-
pietarios de tiendas de abarrotes 
responde al nombre de Rogelio.

El cual fue abandonado pos-
teriormente por los responsables 
de este acto y tras dar parte a las 
autoridades policiacas correspon-
dientes, acudieron en su auxilio pa-
ra después ofrecerle todo el apoyo y 
trasladarlo hasta la Unidad Integral 
de Procuración de Justicia de este 
XX Distrito de Acayucan, donde 
presentó la denuncia correspon-
diente en contra de quienes resul-
ten responsables.

CARLOS GONZALEZ ALONSO

TEXISTEPEC, VER.

Fuertes rumores dieron a conocer que la media 
noche del pasado jueves, sujetos armados dispara-
ron en diversas ocasiones en contra de la fachada del 
alcalde local, Saúl Reyes Rodríguez, aunque final-
mente éste no pudo ser localizado para conocer la 
versión de los hechos, indicando que se encontraba 
en la ciudad de Jalapa, para estar en la toma de pro-
testa del Nuevo Gobernador.

Datos aportados al respecto, dieron a conocer que 
los hechos ocurrieron alrededor de las once de la 
noche sobre la calle Cinco de Mayo, justo enfrente 
del domicilio del alcalde panista, donde comenza-
ron a disparar y supuestamente le dejaron un men-
saje que elementos policiacos habrían levantado al 
momento.

Aunque la versión no ha sido confirmada tam-
poco ha sido desmentida y se espera la versión del 
alcalde.

¡Ladrones salieron muy sanos!
�Desvalijaron un torton lleno frutas y verduras

JULIO ÁLVAREZ

SAYULA VER.-

Amantes de lo ajeno se 
adueñan de un camión tipo 
torton cargado con varias to-
neladas de frutas y verduras, 
y huyen llevándose a bordp 
al conductor que fue descen-
dido kilómetros más delante 
de donde se produjo el robo.

Fue sobre la carretera fe-
deral 185 Transístmica donde 
se registró el robo de la citada 
unidad, luego de que sujetos 
desconocidos que se despla-
zaban a bordo de una unidad 
compacta y dos caballos de 
acero, le cerraran el paso al 
conductor sobre el tramo que 
comprende Aguilera-Sayula 
y tras frenar de manera obli-
gada el conductor del citado 
torton, fue amagado por los 
asaltantes que de inmediato 
se adueñaron del volante y 
partieron con dirección des-
conocida, dejando abando-

nado al conductor muy cerca 
de la comunidad de Campo 
Nuevo.

Elementos de la Policía 
Municipal de Sayula acudie-
ron a tomar conocimiento de 
los hechos así como algunos 
del municipio de San Juan 
Evangelista, los cuales en 
coordinación con elementos 
de la Policía Federal, realiza-
ron la búsqueda de la pesada 
unidad sin que lograran ob-
tener buenos resultados.

Mientras que el agravia-
do identificado ya ante las 
autoridades con el nombre 
de José Luis Zamora Alcán-
tara de 39 años de edad, fue 
auxiliado y trasladado hasta 
la Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de este XX 
Distrito de Acayucan, para 
que presentara cargos en 
contra de quienes resulten 
responsables.

¡Le fue como en feria a empleado de Sigma!

¡Encierran al tesorero 
en el penal Zamora!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER.

Domingo Flores Álvarez 
quien actualmente funge 
como tesorero del Ayunta-
miento de Texistepec, fue 
detenido por elementos 
de la Policía Ministerial 
Acayucan al tener en su 
contra una orden de rea-
prehensión por el delito de 
despojo de una extensión de 
800 hectáreas de terreno con 
un valor cercano a los veinte 
millones de pesos.

Domingo Flores Álva-
rez de 40 años de edad y 
con domicilio conocido en 
la calle Independencia del 
barrio Las Lomas de Texis-
tepec, tiene en su contra la 
denuncia penal 637/2017 
por el delito de despojo en 
agravio Jesús Montiel, Car-
los Jiménez y Eva Cruz, 
quienes acusaron al hom-
bre de haberlos despojado 

de ochocientas hectáreas de 
terreno en las inmediacio-
nes del municipio azufrero.

Al aportar las pruebas 
de manera contundente, el 
Juez le otorgó la orden de 
reaprehensión a Domingo 
Flores Álvarez, quien ac-
tualmente funge como teso-
rero en el Ayuntamiento de 
Texistepec, misma que fue 
ejecutado por los efectivos 
en brillante acción realizada 
en el Centro de esta ciudad.

Domingo Flores Álvarez 
fue trasladado la tarde de 
este viernes al penal regio-
nal Zamora de San Andrés 
Tuxtla, quedando a dispo-
sición del Juez del Juzgado 
Primero de Primera Instan-
cia donde se determinará su 
situación jurídica, aunque 
ya “padrinos” de lujo abo-
gaban por su libertad que se 
dijo se daría este sábado al 
mediodía

¡Una Durango le 
dio por Detroit!

�El Sentra quedó sumido de la colita por culpa de la troca

JULIO ÁLVAREZ

ACAYUCAN VER.-

Gran caos vial pro-
vocó un ligero accidente 
vial ocurrido sobre la ca-
rretera federal 185 Tran-
sístmica, después de que 
una camioneta Dodge 
tipo Durango color gris 
con placas de circulación 
YHL-16-67, colisionara 
por alcance contra un au-
tomóvil Nissan tipo Sen-
tra color vino con placas 
de circulación YKM-76-68  
del Estado de Veracruz.

Fue cruzando la des-

por alcance el citado automó-
vil en que viajaba una familia 
originaria de esta ciudad de 
Acayucan, por parte de la ci-
tada camioneta 4X4 que era 
conducida por un ciudadano 
del municipio de Jaltipan que 
se reservó en dar a conocer su 
generales.

Lo cual provocó daños ma-
teriales sobre ambas unida-
des y un caos vial que perdu-
ró por un largo periodo ante 
la tardanza que mostraron las 
autoridades policiacas corres-
pondientes en arribar a tomar 
conocimiento de los hechos.

Y fue pasados 40 minutos 
después del choque, cuando 
uniformados de la Policía 
Federal acudieron al lugar 
donde se registró el percan-
ce y ordenar a los conducto-
res de cada una de las uni-
dades que participaron, a 
que se dirigieran hacia sus 
oficinas donde deslindaron 
responsabilidades.

Cabe señalar que de este 
accidente no surgieron lesio-
nados y por ello fue innece-
saria la presencia de algún 
cuerpo de rescate.

viación que conlleva a la cabecera municipal de Soconusco 
donde se registró el accidente, luego de que fuera golpeado 

Aparatoso accidente automovilístico registrado sobre la carretera fede-
ral 185 Transístmica, provoca solo daños materiales y un gran caos vial. 
(Álvarez)

Paaaaaaaa…

¡Los rumores dicen que 
le balearon la casa a Saúl!

¡Lugar maldito!

CARLOS GONZALEZ 
ALONSO

OLUTA, VER.

El lugar donde fueron 
asesinados el director de 
la policía municipal de este 
lugar y su escolta está con-
siderado como “maldito” 
por algunos habitantes del 
sector, que al escuchar las 
ráfagas de plomo la tarde 
de este viernes, recordaron 
cuando aquel fatídico 13 de 
enero del año 2016 fue tam-
bién asesinado a balazos el 
mentado “Pelusas”, quien 
habría recibido cuando me-
nos cinco impactos de bala.

El cruce de las calles 
Zapata y Zaragoza del ba-
rrio Cuarto, donde también 
se encuentra un jardín de 
niños, ya está considerado 
por los vecinos como el más 
peligroso de Oluta, pues in-
dependientemente que en 
cada barrio hay asesinatos y 
asaltos, esta esquina siem-
pre está oscura y se han da-
do infinidad de accidentes y 
tres asesinatos ya.

Al menos en el doble 
asesinato de este viernes, 
vecinos atestiguaron que 
escucharon infinidad de 
detonaciones de armas de 
fuego. “Yo la verdad me es-
taba bañando cuando escu-
ché sonidos secos, como de 
disparos, uno tras otro, por 
lo que rápido salí, claro con 
precaución, y ya la gente 
corría hacia la esquina, don-
de dijeron habían matado a 
dos”.

Otra señora que presen-
ciaba los hechos desde una 

esquina lamentó lo sucedido. “Es doloroso 
ver lo que está pasando pues antes Oluta era 
un pueblo muy tranquilo donde podías salir 
de noche a refrescarte en la banqueta y los 
niños jugaban en la calle. Hoy ni en el día es-
tamos seguros”.

Finalmente, un hombre quien al parecer 
estaba enterado de los últimos aconteci-
mientos, pues dijo leer los diarios de la zona, 
mencionó que “Melo”, el director de la po-
licía municipal asesinado, debía de haberse 
marchado del pueblo, pues lo señalaron en 
una cartulina que le dejaron a un hombre 
asesinado, pero al parecer se quiso hacer el 
valiente y mira, ahí están las consecuencias.

Habitantes del sector, poco a poco co-
menzaron a retirarse de la escena del cri-
men, algunos con las ansias de contarle a 
quien no llegó a tiempo y otros con la tristeza 
en el rostro, pues finalmente los ejecutados 
eran habitantes del pueblo, hablando entre 
dientes que la misma policía debía saber qué 
es lo que está pasando en el municipio.

�Los vecinos y testigos de la muerte del comandan-
te de policía aseguran que el lugar donde murió Fran-
cisco Javier Melo ya tiene mala fama
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ALONSO

A sangre fría y a plena luz 
del día fueron asesinados el 
director de la Policía Munici-
pal de Villa Oluta, Francisco 
Javier Melo Hernández y su 
escolta el teniente Guillermo 
Morales Ramírez alias “El 
Chihuahua”, por parte de su-
jetos desconocidos que viaja-
ban a bordo de una camione-
ta color blanco.

Eran las 17:00 horas, cuan-
do el teniente de infantería 
retirado, Francisco Javier Me-
lo Hernández, conducía su 
camioneta Ecosport  de color 
azul, con placas de circula-
ción YHL 9781  del Estado de 
Veracruz, iba acompañado de 
su escolta  David Morales Ra-
mírez, iban por la calle Alda-
ma Esquina  Francisco Villa.

Una camioneta  blanca  se 
acercó y empezaron a dispa-
rar en contra de los ocupantes 
de la unidad azul, el escolta 
bajó, repelieron la agresión, 
pero cayeron muertos.

El jefe policiaco cayó  
muerto dentro de la unidad, 
su cuerpo quedó sentado 
del lado del conductor y re-
costado sobre el asiento del 
copiloto, mientras que su es-
colta quedó boca a bajo en la 
banqueta.

A decir de testigos, una 

En Oluta…

¡Se echaron al 
Comandante!
�Ayer cobraron su última quincena, en la tarde él y su escolta fueron ataca-
dos a balazos por un grupo de personas armadas
�Francisco Javier Melo Hernández, era teniente de infantería retirado del 
ejército, mientras que David Morales, era su escolta.

persona que viajaba en la 
unidad agresora habría re-
sultado herida.

Se escucharon muchos 
balazos –dice una señora- 
fue espantoso, no supimos 
más vimos como la camio-
neta se fue rápido quemando 

llantas.
La policía municipal de 

inmediato llegó al lugar, 
pues los hechos se suscitaron 
en las cercanía del domicilio 
de la alcaldesa María Luisa 
Prieto Duncan.

Los curiosos se arremoli-

naban en el lugar, los prime-
ros respondientes tuvieron 
que acordonar el área y cada 
vez moviendo la cinta para 
que la gente no se acercara e 
incluso una ambulancia de 
PC fue atravesada en la calle 
de modo que no se pudiera 

observar nada.
Más tarde llegó la policía 

ministerial y los peritos, así 
como la policía estatal y una 
patrulla de la SEDENA.

Los dos occisos no eran de 
este municipio. El director de 
la policía municipal llegó al 
inicio de la administración, 
pero no hacía labores opera-
tivas, fue apenas hace unos 
meses cuando fue destituido 
el comandante policiaco y 
entonces el teniente tuvo que 
entrarle al mando operativo.

LO HABIAN 

AMENAZADO EN 

UNA CARTULINA

Francisco Javier Melo Her-
nández, fungía como direc-
tor de la Policía Municipal al 
haber sido contratado por el 
Ayuntamiento que encabe-
za la contadora María Luisa 
Prieto Duncan y no había te-
nido problemas con la pobla-
ción; sin embargo, el pasado 
17 de octubre del año corrien-
te, ocurrió un asesinato en el 
camino que lleva al Mirador, 
por el barrio Tercero, donde 
se acusó al director “Melo” 

de haber alterado la escena 
del crimen.

A través de redes sociales 
comenzó a difundirse la es-
cena supuestamente altera-
da, donde se miraba el cuer-
po de un sayuleño asesinado 
de manera cruel y en la es-
palda le habían dejando dos 
cuchillos enterrados junto a 
una cartulina con un mensa-
je alusivo a presuntas activi-
dades ilícitas; sin embargo al 
arribo de Servicios Periciales 
la cartulina ya no estaba.

A raíz de dicha situación, 
circularon versiones en redes 
sociales donde señalaban al 
jefe policiaco de haber alte-
rado la escena del crimen, pi-
diendo al fiscal regional que 
no cayera en el juego de éste. 
Al tener conocimiento, el di-
rector de la policía municipal 
pidió apoyo y se le asignó 
una escolta personal, quien 
lo acompañaba a todas horas 
y a todo lugar.

Lamentablemente este 
viernes, tanto el director de 
seguridad pública como su 
escolta personal murieron 
asesinados a balazos.

La escena que supuestamente fue alterada por el director de la policía mu-
nicipal, siendo amenazado posteriormente.-Archivo

El director de la policía municipal de Oluta fue asesinado este viernes en el 
pueblo.-ALONSO

El guarda espaldas asignado a su seguridad personal también fue asesinado.-ALONSO

Dentro del auto quedó el cuerpo del director de la policía local.-ALONSO

El jefe de la policía y su escolta fueron asesinados.

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



5Sábado 01 de Diciembre de 2018 REGIÓN

ACTOPAN, VER.

 Un ataque de seis carreras en la par-
te alta de la tercera entrada y una ofen-
siva de 20 hits encabezada por Omar 
Alan García, quien bateó de 5-3 con un 
cuadrangular y tres carreras empuja-
das, le abrió el camino a los Chileros 
de Xalapa para conseguir un triunfo de 
15-2 sobre los Cañeros de Úrsulo Gal-
ván, adelantando la serie esta tarde en 
el municipio de Actopan.

Chileros ganaba por la mínima lue-
go de adelantar la pizarra en el cierre 
del primer rollo, anotando la carrera 
de la quiniela en los spikes de Sergio 
Pérez, quien se presentó con sencillo al 
central y anotó gracias a un fly de sa-
crificio de Omar García. Así, en la ter-
cera entrada, los capitalinos fabricaron 
un jugoso rally con el que navegaron 
en aguas tranquilas para alcanzar la 
victoria.

Con dos outs en la pizarra, Eduardo 
Arredondo encendió la mecha e inició 
una seguidilla de imparables, que fue 
continuada por Kevin Flores y Omar 
García, también produjo con sencillo 
Kevin Lamas, la tercera carrera para 
Xalapa, a continuación, Roberto Castro 
agregó un hit productor más y Edgar 
Salazar coronó el rally, pues con su in-
cogible llevó dos carreras más al plato, 
todavía, Danny Taveras, puso el juego 
7-0 tras un batazo de hit.

Abriendo la cuarta entrada Chile-

ros pisó el pentágono en tres ocasiones 
más. Eduardo Arredondo recibió base 
por bolas y llegó hasta tercera con un 
par de lanzamientos descontrolados, 
anotó con hit de Kevin Flores, quien a 
su vez llegó hasta el plato con gracias a 
un doblete de Omar García, posterior-
mente, Kevin Lamas y Roberto Cas-
tro, produjeron, abriendo la ventaja de 
Xalapa por 10 carreras.

Cañeros pudo quitarse el cero en 
el cierre de la cuarta entrada cuando 
Manuel Barradas conectó un doblete 
y anotó con error del primera base en 
rodado de Samuel Cervantes. Mientras 
que la segunda y última carrera la tim-
bró Lucio Mendoza, gracias a un error 
del jardinero derecho a batazo de hit de 
Jafet Rosado.

En la sexta, Omar García conectó 
cuadrangular solitario sobre la barda 
del jardín izquierdo ampliando la ven-
taja de los Chileros, que firmaron el 
triunfo con tres carreras más en la sép-
tima en combinaciones de errores de la 
defensiva cañera y un hit productor de 
Roberto Castro, quien terminó impul-
sando tres carreras en el juego.

Ganó el juego René Coss en trabajo 
de 5.2 innings espaciando tres hits, una 
carrera, regaló una base por bolas y 
ponchó a seis bateadores. Cargó con el 
revés Alejandro Romero, quien lanzó 
3.0 innings con nueve hits, le hicieron 
siete carreras y ponchó a un bateador.

Chileros supera a 
Cañeros en Actopan
�Tempranero ataque da victoria a Xalapa sobre Úrsulo 
Galván

Santander deja de ser 
banco y se convierte en motel
Un usuario de redes so-

ciales captó el momento en 
que una pareja de jóvenes 
sostiene relaciones sexua-
lesdentro de un cajero au-
tomático de una sucursal 
del banco Santander, ubi-
cada en la avenida Juárez, 
colonia Centro, alcaldía 
Cuauhtémoc.

¡Sexo en el piso!
El hombre y la mujer no 

se desvisten del todo, nada 
más se bajan los pantalones 
para sostener la relación se-
xual en el piso del cajero.

La gente pasa afuera de 
la sucursal, pero a la pareja 
parece no importarle; ellos 
siguen a pesar de que no 
hay paredes,sólo un cristal.

Castigo que marca la ley

Primeramente: El hecho 
de que estés con tu pareja 
en la calle o dentro de un 
auto no es un delito; el libre 
ejercicio de la sexualidad 
no constituye por sí mis-
mo un delito o infracción. 
Los artículos 23,24,25 y 26 
de la Ley de Cultura Cívi-
ca hablan de infracciones y 
sanciones cuando se atenta 
contra la dignidad y segu-
ridad de la ciudadanía.

Artículo 23: “Son infrac-
ciones contra la dignidad 
de las personas vejar o mal-
tratar físicamente a cual-
quier persona”. El término 
vejar significa ‘molestar’, 
así que si alguien se siente 
ofendido puede pedirle a la 
policía que te detenga.

¡Hasta ahorita siguen encerrados 
presuntos secuestradores!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

 Finalmente este viernes 
por la mañana fueron lleva-
dos a audiencia de prisión 
preventiva los dos sujetos 
que el pasado martes en la 
madrugada fueron sorpren-

didos por elementos policia-
cos cuando habían robado 
un taxi y llevaban al conduc-
tor amarrado y amordazada 
en el asiento trasero de la 
unidad.

Iván Erías de 23 años de 
edad y un jovencito de esca-
sos 16 años de edad, fueron 

detenidos por elementos 
policiacos al marcarles el al-
to para una revisión al auto 
que llevaban, siendo éste el 
taxi local marcado con el nú-
mero económico 565 y placas 
de circulación A-835-XDG 
pero para sorpresa de los 
uniformados llevaban en su 

interior al ruletero de 51 años 
de edad, a quien lo tenían pri-
vado de su libertad.

Por lo que al aportar las 
pruebas fehacientes por par-
te de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia, el jo-
vencito Iván Erías fue llevado 
ante la Juez de Control quien 
determinó la legalización de 
la detención y le dictó prisión 
preventiva por un año, mien-
tras que el menor quedaba a 
disposición de la Fiscalía Es-
pecializada quien determi-
nará la situación jurídica del 
jovencito.

Le dictaron prisión preventiva al chamaco Iván Erías al ser señalado de diversos delitos.-ALONSO

¡Ebrio popoluca se 
estampó en el centro!

CARLOS GONZALEZ ALONSO

ACAYUCAN, VER

Ebrio sayuleño impactó 
por alcance a una camioneta 
que se encontraba estacio-
nada y todavía quiso hacer 
“pleito ranchero” echándole 
la culpa a la dueña de la uni-
dad con la que chocó; perso-
nal de tránsito del estado to-
mó conocimiento ordenado 
el traslado de las unidades 
al corralón mientras que ele-
mentos policiacos se llevaban 
retenido al comerciante que al 
parecer iba en estado etílico.

Los hechos se dieron so-
bre la calle Melchor Ocampo, 

entre Negrete y Victoria del 
Centro de la ciudad, donde 
una camioneta Mercury Vi-
llager color arena y placas 
de circulación YGD-47-90, se 

impactó por alcance contra 
la camioneta Honda CRV, 
placas de circulación YGD-
66-40 que se encontraba 
estacionada.

Al punto rápido acu-
dió personal de tránsito del 
estado, identificándose el 
conductor presuntamente 
responsable con Jorge Eliud 
Sánchez de la Cruz de 25 
años de edad, originario del 
municipio de Sayula de Ale-
mán, quien presentaba posi-
ble aliento alcohólico, siendo 
detenido para quedar a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Los daños fueron estima-
dos en poco más de treinta 
mil pesos, llevándose las dos 
unidades al corralón más 
cercano.
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“SÁBADO 1 DE DICIEMBRE”. SALIDA 1 DÍA AL TIANGUIS GUA-
DALUPE EN PUEBLA. ¡¡¡¡ APROVECHA !!!!. TEMPORADA FRIO 
COMPRANDO, COLCHAS, EDREDONES, COBERTORES, SA-
BANAS DE FRANELA, SWETER DE  TEMPORADA, CHALECOS, 
CHAMARRAS, PELUCHES, BLUSAS DE TEMPORADA, MEZCLI-
LLA... ¡¡¡APROVECHA  $1,500 PASAJE!!!.. INFORMES AL CEL. 
924  107  44  99 

“VENDO”  DESAYUNADOR CON BANCOS, REFRIGERA-
DOR NUEVOS. INFORMES A LOS TELS. 24 548  39  Y  CEL. 924  
144 46 71

CIUDAD DE MÉXICO -

Con fundamento a los ar-
tículos 74,84 y 85 del Regla-
mento de Sanciones, laComi-
sión Disciplinaria abrió una 
investigación en contra de 
los técnicos Miguel Herrera 
(América),Hernán Cristan-
te (Toluca) y Salvador Reyes 
(Santos Laguna), tras sus res-
pectivas declaraciones.

Y es que tras el cotejo de 
Ida de Cuartos de Final en-
tre Toluca y América, el Piojo 
Herrera, arremetió contra el 
VAR, y el trabajo arbitral de 
Marco Antonio Ortiz y Ado-
nai Escobedo.

Herrera llamó ‘güey’ al sil-

CIUDAD DE MÉXICO -

Este domingo, Mi-
guel Herrera se conver-
tirá en el Director Téc-
nico del América con 
más partidos dirigidos 
en Liguilla, al superar a 
Miguel Ángel “Zurdo” 
López, con 29 partidos.

El Piojo ha dirigi-
do en dos etapas a las 
Águilas; la primera de 
2012 a 2013, periodo du-
rante el cual se quedó en 
Semifinales, superado 
por Monterrey y Toluca 
en el Clausura y Aper-
tura 2012; y llegó a dos 
Finales, consiguiendo 
el título en el Clausura 
2013 sobre Cruz Azul y 
el Subcampeonato an-
te León en elApertura 
2013.

En la segunda etapa, 

de 2017 a la fecha, ha 
llevado a los de Coapa 
a tres liguillas; en el 
Apertura 2017,Tigres 
los eliminó y en el Clau-
sura 2018, Santos fue 
el verdugo, ambos en 
Semifinales.

Ahora, enfrenta la 
tercera liguilla conse-
cutiva, tras su retorno al 
Nido, y diputará el par-
tido número 30 en la-
Fiesta Grande del Futbol 
Mexicano, en el juego 
de Cuartos de Final de 
Vuelta ante Toluca en el 
Azteca, para superar la 
marca del Zurdo López. 
Aunque por el momen-
to, el técnico argentino 
mantendrá el récord de 
más triunfos en Liguilla 
con 13, pues Herrera su-
ma 10.

Nueva marca…

Herrera será el DT con más
 partidos de Liguilla en el América
�En la Vuelta contra Toluca, el Piojo supera-
rá la mítica cifra de Miguel Ángel López de 29 
partidos con las Águilas en la llamada Fiesta 
Grande de la Liga MX

Disciplinaria abrió investigación contra
 DT’s: Piojo, Cristante y Salvador Reyes
�La Ida de Cuartos de Final dejó polémicas declaraciones por parte algunos técnicos, quienes recibirán 
sanciones

bante Escobedo al referirse a 
él sobre los seis minutos que 

añadió al final del partido y 
en ese tiempo fue en el que 

Alexis Vega empató el parti-
do con un golazo.

Por su parte, Cristante 
señaló que ‘el VAR es con 
‘V’ de vergüenza’, pues el 
entrenador señaló que el Vi-
deoarbitraje solo sirve para 
que los clubes grandes sean 
beneficiados.

Mientras, el DT de San-
tos, Salvador Reyes, también 
explotó tras la actuación del 
silbante Luis Enrique Santan-
der, y expresó que “¡para qué 
diablos está el VAR!”.

Y es que los de la Comarca 
pedían mano tras un tiro li-
bre, pero Santander no quiso 
acudir a la tecnología, por lo 
que el timonel de los albiver-
des criticó al árbitro.

Édgar Méndez podría iniciar trámites
de naturalización en diciembre
�El español dijo que tiene que hablar con Cruz Azul 
para saber si lo apoyará en el proceso

CIUDAD DE MÉXICO 

No es un secreto que Éd-
gar Méndez ha dicho que le 
gustaría vestir la camiseta de 
la Selección Mexicana y aun-
que aún no tiene la naturali-
zación, el español señaló que 
podría iniciar sus trámites en 
diciembre.

“No, todavía no puedo 
(tramitar la naturalización); 
a partir de diciembre podría 
empezar los trámites y afor-

tunadamente no tengo que 
estar cinco años, solo son dos 
y tendría que hablar con el 
club para ver si me ayudaría 
o no, no depende solo de mí”.

Sin embargo, más allá de 
que podría empezar el pro-
ceso, ve muy lejana una po-
sibilidad de ir al Tri. Al ser 
futbolista, Méndez solo ne-
cesita dos años para obtener 
su carta toda vez que llegó en 
diciembre del 2016 a México.

“Para mí queda muy leja-

no ese tema (de ir a la Selec-
ción Mexicana), sí es cierto 
que a todos nos gustaría pero 
queda muy lejano; ahora mis-
mo estamos en otra etapa, en 
otra circunstancia y tenemos 
que aprovechar al máximo”, 
dijo este viernes en La Noria.

Además, dijo que en todo 
caso se ganaría en el futuro 
un llamado al combinado na-
cional si mantiene el mismo 
nivel que ha tenido durante 

este torneo, al ser uno de los 
jugadores más regulares en 
la Máquina.

“Como todo jugador se-
ría bueno, quiere decir que 
se está valorando el trabajo 
que haces diariamente con tu 
equipo, es verdad que para 
llegar a una Selección tienes 
que trabajar bastante duro; 
tienes que hacer buenos tor-
neos, no solo con uno te va a 
valer”.
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¡En Ixhuapan se jugará 
una jornada más!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN. 

 Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
Ixhuapan de este munici-
pio de Acayucan se jugará 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil libre que 
dirigen don Fidel Evange-
lista y Heriberto Román al 
enfrentarse a partir de las 
11.15 horas el equipo de la 
Purificadora Alexa a quien 
le toco bailar con la más fea 
al enfrentarse al equipo de 
Los Anónimos quienes son 
los actuales campeones del 
torneo.

Para las 12.50 horas 
el aguerrido equipo del 
deportivo Ixhuapan va 
remar contra la corriente 
cuando mida sus fuerzas 
contra el fuerte equipo de 

Migración quienes Hasta 
el cierre de esta edición 
continúan de líderes en el 
actual torneo y a las 13.45 
horas otro partido que se 
antoja no apto para cardia-
cos cuando el equipo del 
San Judas se enfrente a los 
pupilos del ‘’guerito’’ de 
Las Águilas de la Revolu-
ción de Acayucan. 

A las 15 horas el equipo 
del Atléticos Barrios no la 
tiene nada fácil cuando se 
enfrente al aguerrido equi-
po del deportivo Aldamar 
y para concluir la jornada 
Los Tiburones tendrá que 
entrar con los colmillos afi-
laditos para enfrentarse al 
fuerte equipo del Atlético 
Lealtad quienes dijeron 
que buscaran quien les pa-
gue los platos rotos de la 
semana pasada.

¡Talleres Luria quiere 
desplumar a Los Gallos!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN

ACAYUCAN. 

Mañana domingo en la cancha de 
Chávez que se ubica sobre la carretera 
transístmica casi frente a grúas amari-
llas se jugara la jornada número 6 del 
torneo de futbol 7 varonil libre que di-
rige la señora María Luria Jiménez al 
enfrentarse a partir de las 10 horas el 
aguerrido equipo de Los Gallos contra 

el equipo de Talleres Luria. 
Para las 11 horas otro partido que se 

antoja difícil para el equipo de Talleres 
Franco quienes van a remar contra la 
corriente cuando se enfrente a los cam-
peonísimos del Flores Magón de don 
Yito Fonseca quienes dijeron que van 
con todo para buscar el triunfo y a las 
12 horas el equipo del Genesis tendrá 
que entrar con toda la carne al asador 
cuando mida sus fuerzas contra el equi-

po del San Diego.
Y a las 13 horas los pupilos de Pablito 

Alemán del equipo de la Chichihua le 
toco bailar con la mas fea cuando se en-
frente al equipo del Santa Cruz quienes 
son los actuales campeones del torneo 
de Chávez y a las 14 horas el equipo del 
Zaragoza y Madero va estrenar equipo 
cuando se enfrente al recién entrado del 
deportivo Castro quienes dijeron que 
van con todo contra la dinastía Delgado.

¡Guajolojets va con todo ¡Guajolojets va con todo 
por el primero de playoff! por el primero de playoff! 

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ACAYUCAN

  Mañana domingo en el 
campo de Softbol de las insta-
laciones de la unidad deporti-
va del Greco inician los play 
off del campeonato de Softbol 
varonil libre tipo botanero 
al enfrentarse a partir de las 
10 horas el fuerte equipo de 
Los Guajolojets de la dinastía 
Aguilar contra el tremendo 
trabuco del deportivo Oluta.

Mientras que a las 12 ho-
ras del mediodía otro parti-
do que se antoja difícil para 
el equipo de los Traileros de 
la dinastía Chaires a quienes 
les toco bailar con la más fea 
cuando se enfrenten a los 
actuales tri campeones del 

torneo de Softbol botanero 
deportivo Zapotal de la di-
nastía Bocardos que dijeron 
que ahora nada de confianci-
ta que entraran al terreno de 
juego con todo para buscar el 
triunfo.

Y a las 14 horas los pupilos 
del médico Iván Soria de los 
médicos del Sorca al parecer 

la tendrán fácil cuando se en-
frenten al aguerrido equipo 
de los ahijados de Víctor Pé-
rez ‘’El Clochero’’ del equipo 
del San Judas quienes dijeron 
que van con todo para pegar 
primero en los play offs que 
constan de 3 partidos a ganar 
dos.

José Manuel Manzanilla iniciara por Guajolojets el domingo en el primero del 
play off . (TACHUN)

El Zapotal de la dinastía Bocardos mandara a la loma de los suspiros a su 
lanzador estrella. (TACHUN)

El deportivo Oluta podría sorprender a toda la afi ción como lo hizo en domingos pasados al tumbar a los gigantes. 
(TACHUN)
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CÓRDOBA, VER. 

José Luis  Félix conectó 
batazo de hit en el fondo de 
la décima entrada impul-
sando la carrera con la que 
los Cafetaleros de Córdoba 
quebraron un empate a tres 
carreras y dejaron tendidos 
en el terreno de juego a los 
Astros de Jaltex con pizarra 
final de 4-3, adelantando la 
serie en el estadio Beisbora-
ma de Córdoba.

La décima sería la últi-
ma entrada que se disputa-
ría en el juego, pues la tarde 
caía ya sobre la Ciudad de 
los 30 Caballeros; el inning 
lo inició Luis Fernando Me-
dina conectando triple por 
el jardín central y dejó la 
mesa puesta para que con 
un sencillo al izquierdo, 
José Luis Félix impulsara la 
carrear del triunfo para los 
cordobeses.

Cafetaleros timbró la 
carreara de la quiniela en 
el mismo primer inning, 

De la LIV…

Apalean a Rojos
�Tobis de Acayucan superó  11-2 a los 
Rojos de Veracruz en el inicio de la serie

ACAYUCAN, VER.

Rigoberto Armenta ba-
teó de 3-3 con un doblete, 
dos sencillos y cinco ca-
rreras producidas y fue la 
base sobre la cual, Ángel 
Araiza lanzó pelota de 
7.0 entradas con apenas 
cuatro hits y dos carreras 
y los Tobis de Acayucan 
consiguieron un triunfo 
de 11-2 sobre los Rojos de 
Veracruz, en el inicio de 
la serie en el estadio Luis 
Díaz Flores de Acayucan.

Armenta conectó do-
blete productor de las 
primeras dos carreras del 
juego en el primer inning, 
agregó sencillo al jardín 
derecho para una carrera 
más en la quinta y cerró 
la noche con hit impulsor 
en la séptima, siendo el 
bat más candente de los 
Tobis y se mantiene en 
el subliderato de carreras 
producidas de la Liga In-
vernal Veracruzana con 
16, una por debajo de Ke-
vin Lamas de los Chileros 
de Xalapa.

Fueron los Tobis de 
Acayucan los que toma-
ron ventaja en el cierre de 
la primera entrada con un 
rally de cuatro carreras. 
Ramón Ramírez y Yadil 
Mujica conectaron sendos 
hits para abrir el ataque y 
ambos anotaron con un 
doblete productor de Ri-
goberto Armenta; a con-

tinuación, Yadir Drake 
conectó un imparable y 
anotó dos bateadores des-
pués, gracias a un error 
del tercera base porteño a 
batazo de Raudel Verde.

Rojos recortó la des-
ventaja por la mitad 
abriendo la cuarta en-
trada. Yusuke Inoguchi 
abrió el ataque con doble-
te, luego de un out Héctor 
Rivera agregó un senci-
llo y ambos cruzaron el 
pentágono impulsados 
por doblete de José Luis 
Cartas.

Acayucan recuperó 
las dos carreras perdidas 
en el cierre del quinto in-
ning; Luis Ángel Santos 
se embasó con el segun-
do error del juego para la 
defensiva porteña y luego 
de sencillo de Ramón Ra-
mírez; Yadil Mujica y Ri-
goberto Armenta conec-
taron sendos imparables 
para abrir la pizarra 6-2 a 
favor de los locales.

Tobis aseguró el juego 
con un ataque de cinco 
carreras en el cierre de la 
fatídica séptima entrada; 
con las bases llenas tras 
imparables de Ramón 
Ramírez y Yadil Mujica, 
además de una base por 
bolas para Heber Gómez, 
Rigoberto Armenta llevó 
al plato un par de carreras 
con un sencillo al jardín 
derecho; a continuación, 
Yadir Drake agregó do-

blete y llevó dos rayitas más al plato. 
E mismo Drake anotó la décimo pri-
mera carrera de los Tobis gracias a un 
pasaporte con las bases llenas de Luis 
Ángel Santos.

El triunfo fue para la labor de Án-
gel Araiza como relevo por espacio de 
7.0 entradas completas, recibió cuatro 
hits, le hicieron un par de carreras, 
regaló una base y ponchó a ocho ba-

teadores. Cargó con el revés Paolo 
Padovani en 6.0 entradas, le pegaron 
siete hits, recibió seis carreras, cinco 
sucias, regaló una base y ponchó a 
cuatro enemigos.

Ángel Araiza en 7 entradas comple-
tas se agencio el triunfo Para su equi-
po de Los Tobis. (TACHUN) Y colorín colorado el equipo de Los Tobis ha ganado el primero de la serie al Rojos del Veracruz. (TACHUN)

Córdoba tiende a 
Astros en inicio de serie

Yancarlo Angulo se embasó 
con un pasaporte y desde se-
gunda base anotó gracias a 
doblete al jardín derecho de 
Rafael Rodríguez.

La ventaja se amplió a 
tres carreras a favor de los 
locales en el cierre del tercer 
rollo. Luis Fernando Medina 
y José Luis Félix iniciaron el 
ataque con sendos hits, tras 
base a Angulo para llenar 
las bases, Luis Millán im-
pulsó la segunda carrera del 
juego con un rodado dentro 

del cuadro y Efrén Espinoza 
colocó el 3-0 a favor de los lo-
cales en el pizarrón con hit al 
jardín izquierdo.

Fue hasta la apertura de 
la quinta entrada cuando 
los Astros pudieron atacar 
al pitcheo del relevista ve-
nezolano Gabriel Zavala, 
quien llenó las bases al rega-
lar pasaportes consecutivos 
a Marcos Davis, Alexis Ala-
nís y Sergio Constantino; 
luego de primer out, Manuel 
Alfonso Nava, rodó por pri-

mera base, pero un mal tiro a 
segunda base en intento de 
una jugad de doble play, llevó 
al plato las primeras dos ca-
rreas para los Astros de Jaltex.

El juego fue forzado a los 
extrainnings desde el sépti-
mo rollo, Astros anotó la ca-
rrera del empate en los spikes 
de Sergio Constantino, quien 
luego de abrir el inning con 
un doblete, cruzó el pentágo-
no con un imparable de Án-
gel Reséndez.

En labor de relevo la vic-
toria fue para José Wilfredo 
Ramírez, quien lanzó 2.0 in-
nings aceptando un hit, no 
recibió carrera y ponchó a un 
bateador. El revés fue para 
Eloy de la O, quien únicamen-
te enfrentó a dos bateadores, 
permitiendo dos imparables 
y carrera de la diferencia a fa-
vor de Córdoba.

�En extrainnings Cafetaleros gana el primero 4-3
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