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Fallece en un hospital de Los Ángeles (EE.UU.) Robert F. Kenne-
dy a causa de las heridas producidas por los disparos de pistola 
que Sirhan Bishara Sirhan, un hombre de 22 años residente 
en Los Ángeles y con ascendentes palestinos, le disparó el día 
anterior por ser contrario al apoyo político a Israel del senador 
Kennedy. Por este hecho se le condenará a cadena perpetua. No 
se sabe si Sirhan actuó por cuenta propia, o fue la mafi a quien 
trazó el plan y lo utilizó para despistar a la policía y a la opinión 
pública. Es un caso aún no totalmente aclarado. (Hace 47 años)
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Para que acabe
 el Veracruz del horror  y 

para que se vaya a la cárcel

¡Ganó ¡Ganó Miguel!Miguel!

! Después de 80 años saca al PRI del Palacio, de acuerdo con el conteo de esta madrugada del OPLE

! Hasta anoche en el conteo 
ofi cial, lo llevaban como indio 
a misa; Morena se mete a la 
pelea y libra cerrada lucha

¡̀ Pierde 
don KK!

Balazos en San Juan, atacan a agente municipal

! La policía muni-
cipal los detuvo con 
cuerno de chivo, justo 
cuando los iban a 
poner a disposición 
de la PGR, llegaron los 
enviados del estado 
con la regidora priista 
por delante a rescatar 
a los que portaban 
arma de uso ofi cial del 
Ejército

Fuerza Civil y SSP 
rescatan a malandro

Despiden 
a maestra 

con 30 años 
de servicio
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Javier Duarte, a la cárcel

 •El puño firme de Carlos Madrazo 
 •El góber que pasó a la historia 
 •Ni a los talones le llega Javier Duarte

México México 
derrota a derrota a 
UruguayUruguay
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Javier 
Duarte, a la 

cárcel 
De acuerdo con el resul-

tado preliminar del OPLE, 
hay un candidato ganador a 
gobernador. Pero todo indi-
ca que habrá impugnación 
y el caso será resuelto en el 
tribunal.

Con todo, cobra vigencia 
el compromiso más significa-
tivo que el candidato especi-
ficara en el transcurso de su 
campaña, como es la cárcel 
para el gobernador y para 
uno que otro secretario del 
gabinete legal y ampliado.

Ya se verá si cuando tome 
posesión aplica la ley de Jai-
me “El bronco” Rodríguez, 
el gobernador independiente 
de Nuevo León que apenas 
ahora ha iniciado el proceso 
contra su antecesor, el priis-
ta Rodrigo Medina, por el 
desvío de 9 mil millones de 
pesos, y para lo que, de pa-
so, embargó una parte de los 
bienes del ex gobernador y de 
nueve de sus colaboradores 
más cercanos.

Y/o por si el contrario, 
aplica la ley de Claudia Pa-
vlovich, la gobernadora de 
Sonora, que también cacarea-
ra “a tiro por viaje” la cárcel 
para su antecesor, el panista 
Guillermo Padrés, y ahora, 
varios meses después, sólo 
ha exhibido a su director de 

Expediente 2016
LUIS VELÁZQUEZ

Comunicación Social de en-
riquecimiento ilícito, pero sin 
comenzar un proceso penal.

¡Ah!, la Pavlovich también 
inhabilitó a 15 políticos del 
gabinete de Padrés Elías para 
ejercer cargos públicos en los 
próximos 10 años y multados 
por ahí con una lanita, aun 
cuando a ninguno le dicta-
ran orden de formal prisión.

No obstante, ni Rodrigo 
Medina ni tampoco Memo 
Padrés han pisado la cárcel 
y, como van las cosas, se re-
petirá la historia en el sen-
tido de que únicamente los 
charales de la política pagan 
sus desvíos, en tanto los jefes 
máximos quedan en liber-
tad, pues así suelen darse los 
arreglos en las cúpulas.

Tal cual, desde ahora en 
el imaginario colectivo y en 
la percepción ciudadana los 
días se irán contando para 
saber si, por ejemplo, el can-
didato ganador va armando 
con los suyos las líneas de 
investigación (documentos, 
pruebas notariales, testimo-
nios, evidencias, papelitos, 
etcétera) para que por aquí 

tome posesión, de inmediato proceda.
Y más, porque la población de Veracruz quiere jus-

ticia, simple y llanamente, justicia.

EL PEOR ATROPELLO EN LA HISTORIA 
LOCAL 

El mundo color de rosa que el candidato ganador 
pintó en el discurso en cada mitin y declaración me-
diática se parece a Alicia en el país de las maravillas.

Pero de todo, una calidad de vida de primer mun-
do, lo más importante es proceder en contra de los 
duartistas que hayan “ordeñado la vaca” por una sen-
cilla razón: la fama pública consigna que se trata del 
peor atropello y abuso y exceso al poder público en la 
historia política local.

Incluso, fue el discurso que permeó en cada elec-
tor, y más si se considera el hartazgo ciudadano que 
iniciara con Fidel Herrera Beltrán y se prolongara a 
Javier Duarte.

En la campaña quedó claro que el góber tuitero se-
ría enviado a juicio, mejor dicho, a la cárcel.

Pero además, parte de su gabinete.
Todos, sin excepción, serían obligados a “devolver 

el dinero robado”.
Y si en Sonora Claudia Pavlovich sólo inhabilitó 

por diez años a los funcionarios del panista Memo 
Padrés, aquí, el candidato ganador habló de vetarlos 
por el resto de sus vidas, como lo ha sostenido 

Y más, porque desde un principio se establecieron 
topes para proceder con la denuncia penal y la cárcel 
por añadidura y que son de 4 meses.

Si el candidato ganador, gobernador sucesor, deja 

pasar las semanas y los meses, entonces, vendrá el des-
encanto y el desánimo social más terrible, además de en 
su contra, en contra de su partido político.

Por supuesto, perderá toda la credibilidad que le resta. 
Y desde luego, será rechazado. Mejor dicho, repudia-

do. Mejor dicho, vilipendiado. Y lo terrible, en automáti-
co perderá el respeto.

SERÍA IMPERDONABLE LA IMPUNIDAD 

Todo importa. La calidad de vida de la población. La 
certeza de un empleo seguro y pagado con justicia social. 
La calidad educativa y de salud. La seguridad en la vida 
y en los bienes, más, mucho más en la vida cotidiana.

Pero más aún, un pueblo como Veracruz donde seis 
de cada 10 habitantes viven atrapados en la miseria y 
la pobreza, y en donde un millón y medio de personas 
sólo hacen dos comidas al día por la jodidez en que están 
atrapados, resulta inverosímil que una generación de po-
líticos se haya enriquecido en menos de 6 años, y termine 
el sexenio y se vayan en la más canija impunidad.

Y lo peor, hasta con departamentos de lujo frente al 
Golfo de México que tienen helipuerto, además de yates 
y de aviones, además de caballos de carreras a los que 
tienen hasta un hospital para animales.

He ahí el asunto de Estado más importante que en-
frenta el candidato ganador. 

En el caso se estará jugando su nombre y prestigio, y 
al mismo tiempo, su futuro. 

Y aun cuando podría, digamos, argumentar que na-
die preconizó una campaña de odio y/o de venganza, en 
el caso se trata simple y llanamente de justicia. 

 •El puño fi rme 
de Carlos Madrazo 
 •El góber que 
pasó a la historia 
 •Ni a los talo-

nes le llega Javier 
Duarte

PASAMANOS: Hay en 
Veracruz violaciones de me-
nores y pedófilos, mujeres 
asesinadas y desaparecidas y 
maltrato familiar, entre otras 
razones, por la siguiente: la 
elite priista en el poder sexe-
nal desconoce el estilo per-
sonal de gobernar de Carlos 
Alberto Madrazo cuando go-
bernara Tabasco hacia el año 
1955.

Y es que si en el duartismo 
aplicaran, aunque sea el resto 
del último semestre, los cas-
tigos ejemplares del llamado 
“Ciclón del sureste”, la vida 
sería respirable aquí, en la tie-
rra jarocha.

Por ejemplo, en un pueblo 
de Tabasco llamado Atasta, 
un individuo estaba ultrajan-
do a una niña que vivía con 
su abuela, su única compañía.

Un día, el asunto fue in-
formado a la señora Graciela 
Pintado de Madrazo, quien a 
su vez se lo notificó a su espo-
so, el gobernador.

Entonces, Madrazo orde-
nó la detención del violador 
y se lo llevaron al palacio de 
gobierno en Villahermosa.

Luego, lo torturaron para 
declararse culpable, porque 
todavía, el cínico, lo negaba.

Después, amarrado de 
manos y pies, Madrazo lo 
envió al pueblo a disposición 
del comisariado ejidal para 
que procediera de acuerdo 
con la ley de los usos y cos-
tumbres de la comunidad.

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Y el pueblo, simple y llana-
mente, lo linchó.

Entonces, el asunto fue 
trascendido a la prensa que 
lo cacareó durante varios días 
para que los pedófilos de Ta-
basco tuvieran conocimiento 
del estilo personal de gober-
nar de Madrazo y sirviera de 
escarmiento, según narra en 
el libro “Carlos A. Madrazo, el 
último mito político mexicano 
del siglo XX”, su autor, Pedro 
Castro, doctor en Historia de 
la facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM.

Y en efecto, describe el 
historiador, el índice de viola-
ciones a menores de edad fue 
reducido a casi cero en el Ta-
basco de entonces.

BALAUSTRADAS: Un 
día, un agente del Ministerio 
Público privó de su libertad 
a un niño de 10 años, a quien 
además incomunicó.

La madre solicitó audiencia 
a Carlos Alberto Madrazo y le 
contó la historia y de inmedia-

to se trasladó a la oficina del 
MP, acompañado de la madre.

El góber preguntó a la se-
cretaria del MP por el agente 
y le dice que “salió a comer 
tacos”.

Así, Madrazo ordena al 
policía de guardia que deje en 
libertad al niño, encarcelado 
porque rompió el vidrio de un 
coche en la calle.

El niño se va con su madre 
y Madrazo espera en su oficina 
del MP al agente.

Y cuando llega, le pregunta 
sin medias tintas:

“Oiga usted, ¿en qué hija 
de puta universidad estudió? 
¿Quién le enseñó que a un ni-
ño de diez años se le mete a 
la cárcel y se le incomunica? 
¡Usted está despedido! ¡Y se va 
al c…porque aquí no quiero 
idiotas!”.

Y a partir de tal historia, los 
políticos de todos los niveles, 
altos, medianos y bajos, mar-
charon al son de Madrazo, con 
la ley por delante. 

Madrazo Becerra era impe-
tuoso y avasallante. Político de 
tempestades vivió, cierto, en el 
vértigo de los días y las noches, 
sin conocer la pausa ni el repo-
so, más que la reflexión. 

En su juventud formó par-
te de las famosas y violentas 

“Camisas rojas” del goberna-
dor Tomás Garrido Canabal, 
aquel que expulsara de Tabas-
co a los sacerdotes que se nega-
ban a casarse, él mismito que 
bautizara a los animales de su 
rancho con nombres de Papas 
y vírgenes, y él mismo que se 
declarara “enemigo personal 
de Dios”.

Años más tarde, Madrazo 
se deslindó de Garrido Cana-
bal porque las “Camisas rojas” 
habían derivado en atropellos, 
abusos y excesos a los dere-
chos humanos.

Con todo, en la gubernatu-
ra de Tabasco creó un partea-
guas con su volcánico estilo de 
gobernar. 

ESCALERAS: Hay en Ve-
racruz mujeres asesinadas 
con alto índice alarmante, y 
no obstante, el duartismo se 
resiste a que la secretaría de 
Gobernación declare la Alerta 
de Género. 

Pero más aún, los feminici-
dios parecen estarse cometien-
do en medio de la impunidad.

Y por tanto, si los asesinos 
miran y observan que matan a 
mujeres de norte a sur y de este 
a oeste de Veracruz y ninguno 
es detenido, crecen al castigo. 

Es el mismo caso, por ejem-

plo, de los pedófilos y pederas-
tas que luego de sus fechorías 
y cuando han sido denuncia-
dos desaparecen por completo 
como si “la tierra se los hubiera 
tragado” y hacia el final del día 
pocos, demasiado pocos, son 
detenidos y sometidos a un 
proceso penal.  

Cierto, la secretaría de Se-
guridad Pública es la encar-
gada de prevenir el delito, un 
terreno rebasado por completo 
por la violencia en todas sus 
formas.

Luego entra la Fiscalía pa-
ra evitar que el delito quede 
impune.

Y es ahí donde también es-
tán fallando los hechos y resul-
tados, como dejan constancia 
las marchas de familiares de 
personas desaparecidas, por 
ejemplo, así como también la 
circunstancia de que aquí se 
han integrado varias ONG 
para seguir demandando la 
búsqueda de sus parientes 
levantados.

Carlos A. Madrazo Becerra 
en su tiempo y Javier Duar-
te en el suyo, con los mismos 
pendientes sociales en Tabasco 
y Veracruz, Madrazo dignificó 
y enalteció el diario vivir, pero 
además, proyectó a Tabasco en 
la dimensión nacional. 
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Despiden a maestra 
con 30 años de servicio

FÉLIX   MARTÍNEZ

Luego de 30 años de ser-
vicio dentro de la docencia, 
la Supervisión Escolar de 
la Zona 144 Sector IX, hizo 
entrega de un merecido re-
conocimiento a Emma Li-
dia Figueroa Pola por dicha 
labor ininterrumpida a lo 
largo de tres década como 
maestra de preescolar. 

 Lili como la nombran 
cariñosamente, indicó que 
tuvo sus inicios en el jardín 
de niños al cual guarda mu-
cho cariño, amor y respeto, 
donde también a visto pa-
sar muchas generaciones de 
las cuales hoy son grandes 
jóvenes. 

 Aunque ha sido precur-
sora de los derechos, los va-
lores y la disciplina de cien-
tos de niños, actualmente se 
encuentra colaborando en el 
Jardín de Niños Fray Agus-
tín Betancourt  de la colonia 
Benito Juárez, de los cuales 
indica tiene los mejores re-
cuerdos de su vida. 

 La maestra de los ojos 
bonitos como algunos alum-
nos solían hacer referencia, 

demostró ser un buen ele-
mentos durante 30 años al 
frente de la educación de los 
infantes.

 Sin embargo la profesora 
indicó que se siente orgullo-
sa de estos 30 años e indica 
no fue nada fácil, pues tuvo 
que lidiar con algunos obs-
táculos que se le presenta-
ron en su vida, de los que 
asegura aprendió muy bien 
de ellos.  

 De manera breve y por 
medio de  Diario de Aca-
yucan agradeció a todos 
los padres que tuvieron la 
confianza de dejar que sus 
hijos se formaran en el plan-
tel Fray Agustín, y aconseja 
siempre tener una buena 
comunicación con todos 
sus hijos, ya que es la mejor 
etapa de aprendizaje que po-
drán tener. 

 Será hasta el próximo ci-
clo escolar cuando la profe-
sora estará se estará retiran-
do, pues indica tener nuevos 
planes para el ciclo que es-
tá por iniciar, mismos que 
piensa dejarlos ya en mar-
cha para bien de las nuevas 
generaciones. 

 ! La maestra 
Emma Lidia Figueroa 
Pola mejor conocida 

cariñosamente como 
la maestra “Lili” fue 

reconocida por sus 30 
años ininterrumpidos 
en la docencia a favor 

de la niñez. 

     Maltrata a los niños…

Profesora de la Landero,
no sabe lo que es el respeto

POR FÉLIX MARTÍNEZ

Padres de familia de la primaria 
Hipólito Landero perteneciente a la 
comunidad de Comején, indicaron 
que  traen problemas con la profesora 
del cuarto grado, la cual pidieron al 
director del plantel de favor la cam-
biara del aula o la sacaran, debido a 
que los niños se quejan que les grita 
en todo momento. 

 Aunque será el día de hoy  cuan-
do los padres estarán charlando con 
la profesora cara a cara, se espera que 
el director de la primaria tome car-
tas sobre el asunto, pues todo parece 
indicar que no es la primera vez que 
recibe este tipo de quejas por parte los 

ciudadanos.
 El señor Ricardo Méndez también 

hizo la observación que su pequeña 
no quiere ir a clases porque la maestra 
grita demasiado, es lo que expone la 
pequeña cada que ve a la maestra, e 
indica que ya hasta miedo le tiene por 
la manera en que se dirige a ella.

 Piden la intervención del director 
del plantel, a quien le hicieron de su 
conocimiento el fin de semana (vier-
nes) que el lunes a primera hora esta-
rían dialogando con la profesora del 
plantel, del cual solo piden solo sean 
escuchados y apoyados ante esta si-
tuación que padecen los pequeños de 
la primaria que se ubica a la entrada 
de la comunidad.  

Como rockstar 
reaparece   Fidel 
Herrera en Veracruz
!  “Lléveme, lléveme a Barcelona”, le gritaban unas señoras que 
le pedían empleo. “La tiliches”, conocida pasquinera de los me-
dios de comunicación, se le aventó a los abrazos, besos, selfi es, 
solo faltó que le pidiera un autógrafo.

POR NOÉ ZAVALETA

Repartió besos a las 
señoras y jóvenes, 
abrazos entre sus 
contemporáneos y 

ex empleados. Cargo niños 
como lo hacía en antaño. 
Aunque dijo que su abuelita 
le habría recomendado que 
“calladito, se ve más bonito”, 
el ex gobernador Fidel He-
rrera Beltrán reapareció en la 
capital del estado para hablar 
de todo: de las elecciones en 
España, del movimiento in-
dependentista en Cataluña, 
de la inseguridad, de sus 
vacaciones, de la alternancia 
dentro del propio partido, 
de lo que puede hacer un 
gobernador de dos años y 
como colofón, en su décima 
entrevista, dio la bendición a 
los reporteros, para salir co-
rriendo y abordar un taxi.

 “Ya saben por quién 
vote, eso ni se pregunta”, 
dijo Herrera, para poste-
riormente posar ante las 
cámaras fotográficas y en-
señar su dedo pulgar más 
negro que de costumbre, 
por la tinta indeleble.

Fidel Herrera volvió a 
su tierra, la que dejó en 
medio de una crisis de in-
seguridad, deuda econó-
mica creciendo en espiral 
y con el problema creciente 
de las desapariciones for-
zadas, algunos reporteros 
le recriminaron si no se 
arrepentía haber dejado 
como gobernador a Javier 
Duarte, quien vino a em-
peorar a la quinta potencia 
las cosas.

“Yo no lo elegí. Lo eli-
gieron los veracruzanos”, 
espetó.

Acompañado de su es-
posa, Rosa Borunda, quien 
se hizo a un lado del apa-
rato mediático, para dejar 
gozar a Fidel Herrera el 
acaparamiento de los re-
flectores, el ex mandata-

rio detalló que Veracruz 
ha vivido momentos 
complejos en materia 
de seguridad, pero que 
este cierre sexenal fe-
deral es un momento 
oportuno para fomentar 
inversiones.

“Hoy no puedo ha-
blar mucho y he hablado 
de todo, pero tengo que 
mantener la mesura, hoy 
me encuentro en una po-
sición, de la vida políti-
ca diplomática, a la que 
hoy me debo y pertenez-
co, así que mis funciones 
como estadista y político 
que soy han cambiado”, 
pretextó.

El ex mandatario 
arribó en medio de un 
centenar de fans, que le 
pedían selfies, empleos 
y hasta que los llevará a 
Barcelona a trabajar, fue-
ron cerca de 90 minutos 
en los que Fidel Herrera 
tuvo que permanecer en 
el club Britania –donde 
emitió su voto- para con-
ceder cuanta entrevista 
le fue solicitada y cuanta 
tarjeta y teléfono perso-
nal le fue pedido.

“Ese tipo ha llegado 
como un George Cloo-
ney”, exclamó Pablo Fe-
rri, el enviado de El País 
a cubrir el proceso elec-
toral en Veracruz.

En las remembranzas 
de la “Fidelidad” que se 
vivió este domingo de 
escoger al nuevo gober-
nador de Veracruz, Fidel 
Herrera logró opacar el 
sufragio del líder nacio-
nal de Movimiento Ciu-
dadano, Dante Delgado 
Rannauro y del candi-
dato a gobernador de 
ese partido, el ex priista, 
Armando Méndez de la 
Luz.

El equipo de logística 
del candidato del PRI a 
la gubernatura, Héctor 
Yunes Landa optó por 
retrasar el arribó de Yu-
nes, las versiones que co-
rrieron fueron distintas: 
una que no querían que 
opacará la llegada del 
candidato priista y otra 
evitar el saludo entre Fi-
del Herrera y Héctor Yu-
nes el cual pudiera ser 
negativo en la apertura 
de la jornada electoral.
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Decidieron Decidieron 
un cambioun cambio
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ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitlán Amplia casa con 5 recámaras, todos los servicios, 
portón eléctrico y estacionamiento para 4 coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminación, ventilación natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cerámica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

El conteo rápido del OPLE marca 
una tendencia de votación a favor 
de Miguel Ángel Yunes Linares, de 
la alianza PAN-PRD, con el 34%, se-
guido por Héctor Yunes Landa, de 
la alianza Para mejorar Veracruz, 
con el 30%, y en tercer lugar Cuit-
láhuac García, candidato de MORE-
NA, con el 28% de los votos.

 De los otros cuatro candidatos a 
Gobernador: Juan Bueno, candida-
to independiente, tendría el 2% de 
votos; Alba Leonila, del PT, 1.5%; 
Armando Méndez de la Luz, de Mo-
vimiento Ciudadano, 1.3% y Alejan-
dro “Pipo” Vázquez, de Encuentro 
Social,1.1 por ciento.

 El comité técnico, conformado 
por expertos y estadísticos, entregó 
al Consejo General del Órgano las 
estadísticas que dan un resultado 
preliminar, por lo que al igual que 
el PREP, es una tendencia, no un re-
sultado final, recalcó Alejandro Bo-
nilla, consejero presidente.

¡Ganó Miguel!
! El Conteo rápido del OPLE le da el 34%, heeeeetor el 30 y Morena 2l 28; histórico 
en Veracruz, el PRI primera vez que pierde

 En cuanto al porcentaje 
estimado de participación a 
nivel estatal estaría entre el 
52 y el 55%.

 Mientras el Programa de 
Resultados Electorales Pre-
liminares (PREP) continúa, 
el conteo final y oficial se 
dará a conocer el miércoles 
8 de junio, cuando se ten-
gan computadas todas las 
actas.
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POR ERNESTO GRANADOS 
HERNÁNDEZ

De acuerdo con los re-

sultados preliminares del 
OPLE esta madrugada, el 
candidato pájaro payaso, 
don KK perdía diputación 

local; el asunto estaba en-
tre Morena y la Alianza 
PAN y PRD que son los 
que lograron a sacar al PRI 

del Palacio de Gobierno.
Hasta anoche no había 

resultados oficialers que 
hicieran saber quién ha-

¡Bien pelà o don KK!
! Ni con todas las artimañas pudo dar buen resultado; pero falta el conteo ofi cial

nía opbtenido la victoria 
en estos comicios, pero 
todo indicaba que con KK 
iba a retomar el negocio de 
hacer popotes.

Aunque ya hubo pro-
nunciamientos, el OPLE 
ha dicho que se efectuó 
un coteo rápido para dar 
a conocer las tendencias, 
pero que los resultados 
oficiales serán el próximo 
miércoles.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tendrás que implantar profundos 
cambios en la profesión. Si tus inter-
locutores no comprenden a cabalidad 
tus propuestas, replantéalas desde el 
inicio.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Este puede ser un día de grandes re-
soluciones personales, que podrían dar 
a tu futuro un cúmulo de posibilidades 
renovadoras.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional las presio-
nes y exigencias no faltan. Tienes las 
sensación de que no podrás realizar 
todo lo que pretendes, sin embargo, 
sólo te hace falta un poco de orden y 
organización

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
No estás yendo tan fi rme ni veloz como 
antes en el trabajo. Tus superiores ya 
perciben un cambio y su reacción te 
resultará adversa si no haces algo ya.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu margen de acción en las fi nanzas es 
limitado. No tienes toda la libertad que 
crees tener, la realidad te demostrará 
tu real alcance, no arriesgues dinero 
tratando de llegar más lejos.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Nuevos retos y nuevas posibilidades 
de crecimiento en la profesión. Manten 
la esperanza, cambios drásticos se 
avecinan, todo te será favorable.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Busca aliados y no rivales en la profe-
sión. Actúa con cautela y delicadeza 
frente a ciertos temas sensibles, no 
cometas el error de romper el hielo con 
frases inoportunas.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
No permitas que las emociones afec-
ten tu desempeño laboral. Aprende a 
trabajar en equipo y a obtener lo mejor 
de cada quien, sobre todo en términos 
de información útil.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Debes ser capaz de encontrar solu-
ciones en el ámbito laboral. Mantén la 
calma, de lo contrario, el caos será con-
tigo, aprende a detectar oportunidades 
en medio de la crisis.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
No albergues sentimientos negati-
vos en el plano profesional. Todo debe 
mantenerse bajo cánones racionales 
y objetivos, no tomes nada de manera 
personal.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Sé valiente en las fi nanzas, afronta lo 
que venga. Tu actitud debe ser fi rme, 
sin dudas ni temores, pues tus ene-
migos notarán cualquier paso en falso 
que des.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
El aprendizaje acumulado será cla-
ve en las fi nanzas. Tu realidad cam-
biará de manera drástica gracias a 
la inteligente aplicación de ciertos 
conocimientos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

A solicitud de los partidos 
en algunas de las casillas que 
se instalaron en el distrito de 
Acayucan, fueron recontadas 
hasta en 3 ocasiones las bole-
tas tanto de la elección a go-
bernador y de diputado local.

El conteo que inició a par-
tir de las 6 de la tarde en la 
mayoría de casillas, en la gran 
mayoría se prolongó pasada 
las 10 de la noche, lo que re-
sulta un hecho poco inusual, 
pues no se recuerda una si-
tuación semejante. A las 9 de 
la noche con 12 minutos, llegó 
la primera casilla al Organis-
mo Público Local Electoral, 
siendo esta la 017 básica y 
contigua en donde la tenden-
cia fue a favor de Morena.

Los resultados en la gran 

Retraso en conteo
de todas las casillas

mayoría de las casillas fue-
ron colocadas pasadas las 
10 de la noche, había deses-
peración en las inmediacio-
nes de los lugares en donde 
se daba el conteo, ya sea 
en domicilios particulares, 
oficinas, escuelas y demás 
puntos. No solo fue en Aca-
yucan, sino que también 
en Oluta, al igual que en 
Soconusco.

En elecciones pasadas la 
ciudadanía se involucraba 
menos al momento de rea-
lizar el cómputo final, sin 
embargo ahora fue mayor-
mente la participación pues 
de todos los colores  y siglas 
partidistas se dieron cita en 
cada una de las casillas. En 
Soconusco, con mayor rece-
lo los ciudadanos cuidaban 
las casillas,  y no se retira-
ron de ahí hasta que las 
unidades que transporta-
ban las boletas y resultados, 
salían con rumbo al OPLE, 
no sin antes seguir si era 
posible las unidades.

En el OPLE se montó 
un operativo especial por 
parte de policías estatales, 
salvaguardando así las ins-
talación y las boletas que 
llegaban, lo apretado de la 
elección no permitían en el 
conteo del PREP a dar re-
sultados. Los equipos de los 
candidatos, no se aventura-
ron a emitir declaraciones 
sobre sobre triunfalismo.En Soconusco la ciudadanía vigiló las urnas.

Las casillas fueron resguardados por seguidores de diversos partidos.

Los primero resultados que se dieron en Acayucan.
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Desde hace unos días, 
Natasha Dupeyrón ha 
dado mucho de qué ha-
blar, debido a que la rubia 
destapó su rompimiento 
con José Pablo Minor y al 
mismo tiempo presumió 
a su nuevo galán, Rafael 
Cebrián. Sin embargo, 
ahora la actriz impactó al 
celebrar su cumpleaños 
número 25 con tremenda 
foto desnuda.

A través de su cuenta 
oficial de Instagram, la ar-
tista compartió la peculiar 
manera en la que decidió 
festejar un año más de vi-
da. Y es que la joven reali-
zó una candente instantá-
nea en la que aparece con 
el torso completamente 
desnudo y sin una gota de 
maquillaje, demostrando 
que incluso al natural luce 
espectacular. 

¡Penaltie!
aAgarran a Chicharito con la mano dentro del área, y ya hay 
matrimonio en puerta

Javier Chicharito Hernández estaría 
por convertirse en un hombre casado, 
luego de que se publicara una fotogra-
fía de su novia Lucía Villalón presu-
miendo un enorme anillo que podría 
ser de compromiso.

Aunque ninguno de los dos han 
querido hablar al respecto, ya que son 
muy privados con su relación, la pren-
sa rumora que están por dar la noticia, 
y es que la novia del delantero ha sido 
vista en más de una ocasión con este 

diamante.
Recientemente, Chicharito cumplió 

28 años, por lo que Villalón no dudó en 
publicar en redes sociales un encanta-
dor mensaje con el que dejó claro que 
es el gran amor de su vida.

Sigue la polémica sobre la paternidad del hijo de Ser-
gio Mayer y Bárbara Mori, ahora por el ultrasonido que la 
modelo brasileña Natália Subtil, que es 10 años mayor que 
él, mostró recientemente y es que todavía no le creen que 
tenga los meses que dice tener.

En los casi 26 años 
que tiene de trayecto-
ria en el espectáculo, 
Galilea Montijo ha me-
jorado su vida profe-
sional y materialmen-
te, pues se define como 
una mujer trabajadora 
y con muchas ganas de 
superarse.

Sus amigos cerca-
nos piensan que per-

dió la imagen de la 
mujer que todas que-
rían ser, una persona 
sencilla, humilde, tra-
bajadora, que inició 
desde abajo y tuvo éxi-
to; pero ahora es total-
mente materialista”.

¿Ha cambiado de 
amistades?

“Pues ahora, tener 
cerca a Inés Gómez 

Mont es vital. Porque 
Inés es una niña bien, 
de buena cuna, que 
además era amiga de 
Fernando. Entonces, 
eso las acercó, pues es 
una mujer con mucha 
clase. Gali fue copian-
do de Inés sus modos y 
manera de hablar».

¡La Dupeirón enseña¡La Dupeirón enseña
sus encantos en su cumple!sus encantos en su cumple!

Mayer el “mata viejitas”,
duda de su paternidad

En entrevista con la prensa, el productor 
Sergio Mayer compartió que mientras Sub-
til no explique lo que ocurrió en realidad, 
él no tiene razones para aceptar que está 
esperando a su nieto.

Si ella no se lo explica, imagínate yo, no 
tengo para qué tener algún acercamiento 
con ella, si mi hijo no lo tiene yo no tengo 
por qué», compartió.

Sobre lo mucho que aparece Natália 
Subtil en la prensa mexicana, el ex de Bár-
bara Mori considera que sólo está aprove-
chando sus minutos de fama: «Está bien 
que aproveche los cinco o 10 minutos, lo 
que le dure ¿qué te puedo decir?».

Se le subió la melcocha
a Montijo dicen sus amigos
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! Balean casa del dirigente del PRI, suponían que andaba operando
¡Plomo en San Juan!¡Plomo en San Juan!

! Violaron la autonomía municipal de Villa Oluta los de Seguridad Pública y FGuerxza 
Civil; rescatan a delincuente armador que detuvo la policía municipal deOluta

¡Gandallas!

¡Aparece abandonado 
taxi 149 de Covarrubias!

! A uno de Tecuanapa le quitaron 
23 mil del águila ahí en pleno centro

OOcho ejecutados y embolsadoscho ejecutados y embolsados

MMuere cantinero uere cantinero 
golpeadogolpeado

Mientras unos votaban…Mientras unos votaban…

¡Otro asalto!¡Otro asalto!
Pág3

Pág2

Pág3

Pág3 Pág3

Pág5

Se accidentan 
policías, caen a 
barranco de 20 

metrosPág2
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EMERGENCIAS

Ayer a las 12:14  horas falleció el

SR. GUSTAVO 
GARRIDO 

THOMPSON
(Q.E.P.D.)

A la edad de 91 años, lo participan con profundo 
dolor su esposa Elena Casanova Ramírez, hijos, nie-
tos, y demás familiares.

El duelo se recibe en el velatorio de Funerales Oso-
rio e Hijos ubicado en Ocampo Sur #504, Barrio Ta-
marindo de esta ciudad.

Donde se oficiará una misa de cuerpo presente 
hoy a las 13:00 hrs., para después partir a la ciudad de 
Coatzacoalcos, donde será incinerado en el cremato-
rio Crematorum. 

“DESCANSE EN PAZ”
SR. GUSTAVO 

GARRIDO THOMPSON

CHICONTEPEC, VER.

El día de hoy el diputa-
do Edgar Díaz Fuentes su-

frió un intento de secuestro 
después de haber ido a emi-
tir su voto.

15 sujetos llegaron arma-

dos con machetes, palos y 
pistolas, sin embargo cientos 
de votantes que se encontra-
ban en el lugar impidieron el 

secuestro resultando herido 
un reportero de Chiconte-
pec al cual lo agredieron a 
machetazos.

XTACZOQUITLÁN, VER.-

Dos policías municipales 
resultaron lesionados lue-
go de que la unidad donde 
viajaban cayera a un barran-
co de más de 20 metros de 
profundidad.

Los hechos se registraron 
la tarde de este domingo 
sobre la carretera federal a 
Tuxpango en el municipio 
de Ixtaczoquitlán, cuando 
el chofer de la patrulla con 
matrícula SPM-017 perdió el 

control de la unidad y fue a 
parar en un barranco.

 Testigos llamaron al nú-
mero de emergencias 066 re-
portando el accidente, donde 
de manera inmediata arriba-
ron elementos de Tránsito y 
de Protección Civil al igual 
que los elementos preventi-
vos, quienes auxiliaron a sus 
compañeros.

Los policías lesionados 
fueron llevados de urgencia 
a un hospital privado para 
su valoración.

Intentan secuestrar a diputado  del PRI
Después de votar...

Se accidentan policías, caen 
a barranco de 20 metros
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Sujetos fuertemente 
armados protagonizan 
claros ataques violentos 
a escasas horas de que se 

iniciaran las votaciones 
para gobernador y dipu-
tado local de este Distrito 
Electoral, después de que  

atacaron a punta de bala-
zos los domicilios del di-
rigente municipal del PRI 
de San Juan Evangelista 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Personal de la Policía 
Naval logro el asegura-
miento del taxi149 de la 
localidad de Juan Díaz 
Covarrubias dentro de 
la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a es-
te municipio de Acayucan 
el cual cuenta con reporte 
de robo y fue puesto a dis-
posición de las autorida-
des correspondientes.

Fue durante la mañana 
de ayer cuando se logro el 
hallazgo de la citada uni-

dad de alquiler por parte 
de un grupo de unifor-
mados del citado cuerpo 
policiaco que realizaba 
recorridos de vigilancia 
dentro de la comunidad 
nombrada en favor de la 
ciudadanía.

Tras comprobar los 
Navales por medio del 
reporte que solicitaron al 
Registro Publico Vehicu-
lar (REPUVE) que la ci-
tada unidad contaba con 
reporte de robo, de mane-
ra inmediata quedo a ase-
gurada para después ser 
trasladada hacia el corra-
lón correspondiente.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-

La inseguridad dentro de 
este municipio día con día 
es cada vez  más notable y 
por ello sujetos armados en 
pleno centro de la ciudad 
lograron despojar de 23 mil 
pesos en efectivo a un habi-
tante de la comunidad de Te-

cuanapa perteneciente a este 
municipio de Acayucan, que 
se identifico con el nombre 
de José Manuel Hernández 
Bibiano.

Fue sobre la esquina de 
las calles que comprenden 
Guadalupe Victoria y Mel-
chor Ocampo de este mu-
nicipio  donde se registro 
el asalto a plena luz del día, 
después de que dos hom-

bres que portaban armas de 
fuego de bajo calibre intervi-
nieran al señor Hernández 
Bibiano que se dirigía hacia 
una institución bancaria pa-
ra realizar el depósito de la 
cantidad de dinero en efecti-
vo ya marcada.

Lo cual no concreto des-
pués del asalto que sufrió 
ante la mirada de desenas 
de transeúntes que se mos-

¡Aplacan con plomo a 
dirigente del PRI en San Juan!

A  escasas horas de que iniciaran las votaciones para gobernador y diputado local, se registraron ataques violentos 
dentro del municipio de San Juan Evangelista. (GRANADOS)

y del agente municipal de 
la comunidad de  la Cer-
quilla perteneciente a este 
mismo municipio.

Fue cerca de las 04:00 
horas de la madrugada de 
ayer cuando el inmueble 
en que habita el dirigen-
te del (PRI) José Manuel 
Agüeros Dominguez fue 
atacado por un comando 
armado que viajaba abor-
dó de una camioneta color 
blanco, el cual solo dejo 
daños materiales una vez 
que la fachada principal 
de la casa presento varios 
impactos  de arma de fue-
go, así como un automóvil 
de la propiedad del fun-
cionario público sin que 
él y su familia resultaran 
lesionados.

Mientras que el otro ata-
que que se registro en el 
domicilió del agente muni-

cipal Salvador Díaz Mirón 
se llevo de manera simul-
tánea y de igual forma so-
lo causo daños materiales 
una vez que no surgió nin-
guna persona lesionada.

Versiones extra oficia-
les señalan que dichos 
ataques violentos fueron 
producto de la gran ambi-
ción e interés personales 
que algunos partidos po-
líticos han mostrado por 
tener el poder y salir vic-
toriosos en las elecciones 
mencionadas.

Cabe señalar que per-
sonal de la Secretaria de 
Seguridad Publica tomo 
conocimiento de los he-
chos así como autoridades 
de mayor jerarquía y hasta 
el cierre de esta edición se 
desconoce sobre el parade-
ro de los responsables de 
estos araques violentos.

¡En pleno centro lo asaltan 
y le quitan 23 mil!

LUIS MIGUEL QUINTANA 
ANDRADE

PUENTE NACIONAL, VER.-

Con diversas lesiones en 
el cuerpo resultó una doc-
tora vecina de la ciudad de 
Xalapa, esto luego de ha-
ber estrellado de manera 
aparatosa su coche contra 
la señalética a la altura del 
Agrocentro.

El siniestro vial tuvo lu-
gar ayer por la tarde-noche 
en la carretera federal 140 
Veracruz-Xalapa, a la altu-
ra del kilómetro 50 + 500.

Aquí fue localizado si-
niestrado un automóvil 
de la marca Chevrolet, lí-

traron impotentes de poder 
hacer algo en favor del agra-
viado, el cual después de los 

hechos se acerco a la Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia de esta misma ciudad 

para presentar la denuncia 
correspondiente contra quie-
nes resulten responsables.

Navales aseguran el taxi 149 de Juan Díaz Covarrubias, después de 
que contara con reporte de robo y fuese ubicado dentro de Corral Nuevo 
abandonado. (GRANADOS) 

¡El 149 trae reporte de
robo ya está detenido!

Se accidenta doctora
! El accidente tuvo lugar en la Veracruz-Xalapa, a la altura del 
Agrocentro

nea Aveo, en color negro, 
con placas de circulación 
YKD-7008 del Estado de 
Veracruz.

La doctora Aída Reyes, 
de 57 años de edad, origi-
naria y vecina de la ciudad 
de Xalapa, era la persona 
que manejaba dicho auto-
móvil y lo hacía a veloci-
dad inmoderada.

Iba en dirección de Ve-
racruz hacia Xalapa, pero, 
al perder el control del 
volante se fue estrellar de 
manera aparatosa contra la 
señalética que hay en ese 
sitio.

Debido al fuerte golpe, 
la profesional de la medi-

cina, resultó con diversas 
lesiones en el cuerpo y por 
lo tanto, fue atendida por 
socorristas de la Cruz Roja 
delegación Cardel.

Para una mejor aten-
ción médica, la galena fue 

trasladada a la sala de 
urgencias del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial de Cardel, donde se 
reportó que su estado de 
salud era estable.

Un oficial de la Poli-
cía Federal de Caminos 
se encargó de tomar co-
nocimiento de este ac-
cidente vial y realizó el 
respectivo parte de si-
niestro para el deslinde 
de responsabilidades.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Bochornosa y triste his-
toria se registró dentro de la 
comandancia de la Policía 
Municipal de Villa Oluta, 
después de que fuese inter-
venido un sujeto de nombre 
Mauricio Navarrete Carvallo 
de 28 años de edad domici-
liado Santiago Tuxtla, el cual 
portaba un arma de fuego 
de grueso calibre cuando 
fue detenido a bordo de una 
camioneta  Toyota tipo Tun-
dra color gris con placas de 
circulación 988-ZPL del Dis-
trito Federal, ya a estando a 
punto de ser puesto a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes, elementos 
de la Secretaria de Seguridad 
Publica en complicidad con 
los de la Fuerza Civil arri-
baron a dicha comandancia 
para ordenar que les fuese 
entregado ya que ellos iban 
a ser la puesta a disposición 
del mismo sin que jamás lo 
realizaran.

Fue cerca de las 11:00 ho-
ras de la mañana de ayer 
cuando los uniformados re-
cibieron el reporte de que en 
diversas puntos de la citada 
Villa personas extrañas y 
allegadas al Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI)  
estuvieran comprando votos 
a favor del hijo prodigo de 
Oluta don KK.

Lo que  provoco que de 
inmediato varios elementos 
del citado cuerpo policiaco 
se encargaran de realizar re-
corridos por gran parte del 
municipio hasta lograr la 
detención de Navarrete Car-
vallo que conducía la citada 
camioneta y era acompaña-
do de una mujer  que hasta 
el momento se desconocen 
sus generales, el cual estando 
en manos de los municipales 
aseguro ser integrante de un 
grupo delictivo así como es-
colta del propio KK.

 Y estando ya encerrado 
detrás de los barrotes Na-
varrete Carvallo, arranco 
el show que estuvo a punto 
de convertirse en una riña 
campal entre elementos de 
diversos cuerpos policiacos, 
ya que arribaron varios uni-
formados de la Policía de la 
Secretaria de Seguridad Pu-
blica bajo el mando de su de-
legado Tirso Ortiz López así 
como de la Fuerza Civil, los 
cuales  ingresaron con una 
gran prepotencia a la nom-
brada comandancia y con la 
firme idea de hacerse cargo 
de sacar al detenido del en-
cierro donde se mantuvo por 
un corto tiempo.

Lo cual no permitían que 
se realizara los municipales 
ya que aseguraban que ellos 
iba a ser la puesta a disposi-
ción del  detenido así como 
del arma de grueso calibre 
que portaba al momento en 
que fue intervenido y tras 
adueñarse los elementos  de 
la Fuerza Civil de la citada 
arma que uno de sus ele-
mentos logro sacar de la co-
mandancia, los empujones 
entre uniformados se hizo 
presenté mientras que otros 
se encargaba a toda costa de 
evitar el paso de los medios 
de comunicación que estuvi-
mos presentes en el lugar de 

En Oluta…

¡Se pasó de rosca Fuerza
Civil y Seguridad Pública!

 ! El detenido decia ser integrante de un grupo delictivo y esculta del pre-
sunto  hijo prodigo de Oluta ,KK. (GRANADOS).

! Fueron a liberrar a un malandro que traía una cuerno de chivo 
debió haberlo llevado a la PGR a donde ya lo estaban remitiendo

los hechos.
Una vez que los Estatales 

y de la Fuerza Civil lograron 
su objetivo que era liberar al 
detenido, partieron junto 
con la mujer que lo acompa-
ñaba y la citada camioneta 
con destino presuntamente 
hacia alguna fiscalía para 
presentar al detenido, el 
arma de fuego y la citada 
camioneta.

Lo cual no fue llevado 
acabó ya que tras haber vi-
sitado las Fiscalías del fuero 
común y federal, los propios 
encargados de estas depen-
dencias públicas asegura-
ron no haber tenido  conoci-

miento de los hechos ya na-
rrados, lo cual comprueba la 
inseguridad y corrupción 
que ejercen algunas depen-
dencia policiacas como los 
son la SSP y la Fuerza Civil.

Cabe señalar que du-
rante todo este show no se 
despego de la mujer que 
acompañaba al detenido la 
regidora del municipio de 
Villa Oluta Clara Lizbeth 
Hernández Alor, la cual con 
sus propis manos y muecas 
señalaba al detenido que se 
pusiera detrás de la pared 
de la celda en que se man-
tudo por un pequeño lapso  
para evitar que fuese capta-

do su rostro por las cámaras 
de los diversos medios de 
comunicación.

Posteriormente en son de 
burla la propia Hernández 
Alor comenzó a posar hacia 
nuestras cámaras para de-
mostrar con eso lo corrien-
te que escomo persona y el 
poder que le ha dado el ser 
la regidora de un municipio 
que ni siquiera la merece 
pues lo único que ha logra-
do es abrir un comercio pro-
pio a costillas del presunto 
dinero ilícito que recibe por 
todas sus anomalías que ha 
cometido como funcionaria 
pública.

! El detenido es tomado por los Estatalees y le cubrensu rostro con su propia playera al momneto en que era 
llevado hacia la patrulla de la SSP. (GRAN

! La mujer que acompañaba al detenido quitada de la pena se mantuvo 
arriba de la camioneta durante todo el show. (GRANADOS).

! Tirso Ortiz Lopez  delgado de la SSP,señalo que el detenido  estaba res-
guardado sin dar a conocer el punto donde lo mantenian. (GRANADOS).

! Serranos con uniforme de Estatales se mostraron agresivos y preportentes con los medios de comunicacion. 
(GRANADOS).

! La regidora se mostro muy interesada por que fuesesacada el de-
tenido por los cuerpos policiacos que protegen al PRI  y a sus corruptos 
servidores publicos.

! Esta es la patrullade la SSP  en que fue trasladado el detenido despues de ser sacado de lacarcel preventiva 
de Oluta. (GRANADOS).
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México México 
derrota a derrota a 
UruguayUruguay

El Tri llegó a 20 partidos sin perder y 10 triunfos 
consecutivos

El único daño fue la racha sin recibir gol, que quedó 
en 8 encuentros

Sufrido y trepidante, el inicio de la Selección Mexi-
cana en la Copa América Centenario fue también con el 
paso más firme posible pues de ello habla el 3-1 sobre 
Uruguay.

Los miles de mexicanos que llenaron el estadio y con-
firmaron la “localía” del Tri en este torneo agradecieron 
la forma de la victoria porque ésta llegó muy cerca del 
final, con Rafael Márquez en plan de salvador.

El equipo mexicano, que quiso ser tan flexible pero 
que por momentos parecía perder la compostura táctica, 
se fue arriba desde el minuto 3 por un autogol de Álvaro 
Pereira, incomodado por Héctor Herrera.

Mejor para el Tri, el rival se quedó con uno menos por 
la roja a Matías Vecino casi al final del primer tiempo. 
Sin embargo, Uruguay revivió a pesar de ello y fue así 
como vivió sus mejores momentos.

Juan Carlos Osorio quiso revertir y amarrar el partido 
al sacar a Tecatito por Jesús Dueñas, pero en una alinea-
ción donde Héctor Moreno fue lateral izquierdo y Diego 
Reyes contención, el movimiento parecía descontrolar.

Miguel Layún incluso jugó tres posiciones: lateral 
derecho, volante por ese sector y lateral izquierdo. Ese 
desconcierto se agravó con la doble amarilla a Andrés 
Guardado al 72’, tras lo cual inmediatamente llegó el 
empate por el implacable cabezazo de Diego Godín.

Poco pudo hacer Alfredo Talavera, quien al inicio le 
atajó una de manera magistral a Edinson Cavani en uno 
de los varios intentos charrúas desperdiciados, como el 

de Diego Rolan al 58’ en que pisaron el área del Tri con 
más elementos pero erró su disparo.

Con la igualada e Hirving Lozano en la cancha el 
equipo de Osorio vivió su segundo aire y Márquez apro-
vechó un rebote para soltar un fogonazo al ángulo al 
84’ para el 2-1, al cual le siguió un remate de Herrera 
durante la compensación en el área chica, en una jugada 
iniciada por el “Chucky” para el 3-1.

Así llegó México a 20 partidos sin perder, a 10 triunfos 
consecutivos y el único daño fue perder la racha de par-
tidos sin recibir gol, que quedó en ocho.

De cualquier modo se hizo de tres puntos valiosos 
que lo ponen a la cabeza del Grupo C, además de que se 
convirtió hasta el momento en el equipo más goleador de 
la Copa, donde dio la primera muestra de espectaculari-
dad luego de un inicio de partidos deslucidos

! Con goles de Rafael Már-
quez, Héctor Herrera y un au-

togol de Álvaro Pereira, México 
superó 3-1 a Uruguay en duelo 

correspondiente al Grupo C de la 
Copa América. Se fueron expul-

sados Vecino y Guardado
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De esta forma la selección 
llanera, que no ha ofrecido 
una buena imagen en el úl-
timo año, pasó la primera 
gran prueba para comenzar 
con el pie derecho en esta 
competición.

El técnico Rafael Duda-
mel, que apunta a trascender 
en el certamen para superar 
la actuación de Chile 2015, 
donde la ‘Vinotinto’ quedó 
eliminada en la fase de gru-
pos, logró que sus hombres 
jugaran de manera inteligen-
te para contrarrestar la fuer-
za física y juego aéreo de los 
jamaiquinos.

El gol de Venezuela lo 
convirtió el delantero Josef 
Martínez a los 15 minutos 
cuando Martínez recibió el 
pase y a toda velocidad en-
filó hacia el arco rival, para 
anotar con la zurda por de-
bajo de las piernas del meta 
de Jamaica.

Antes del gol el partido 
era parejo, con un par de in-
sinuaciones de Jamaica, co-
mo el disparo de cabeza que 
Je-Vaughn Johnson estrelló 
en el travesaño a los diez mi-
nutos y otro cabezazo de Cla-
yton Donaldson al segundo 
palo, tres minutos después.

Como se esperaba, Jamai-
ca trató de imponer su velo-
cidad y despliegue físico, con 
muchas faltas, pero la Vino-
tinto contrarrestó ese empuje 
jugando por el piso, con un 
fútbol de toques en conjunto, 
como quería su entrenador 
Rafael Dudamel.

Roberto Rosales y la nue-
va incorporación Wilker 
Ángel se hicieron presentes 
con disparos que el arque-
ro jamaiquino Andre Blake 
contuvo con dificultad. A los 
23 minutos Jamaica perdió 
a Rodolf Austin, expulsa-
do por roja directa tras una 
plancha a Tomás Rincon, ca-
pitán de la Vinotinto. La ex-
pulsión condicionó a Jamaica 

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA
VILLA OLUTA, VER.

Taqueria el Carboncito y 
El Paraíso están en la gran 
final de la liga de futbol li-
bre varonil que se disputa 
el campo del Jaguar. tanto 
Carboncito como Paraíso 
derrotaron a sus rivales con 
marcador de uno cero.

Con gol de Omar Váz-
quez los taqueros del Car-
boncito avanzaron a la gran 
final de este torneo, la escua-
dra del Deportivo Nino tuvo 
varias oportunidades de gol, 
pero el guardameta de los 
taqueros se levantó con el 
pie derecho pues evitó que 
su portería fuera abatida por 
los rivales.

Toda la primera parte 
estuvo muy apretada pues 
Nino tuvo peligrosas llegas 
al arco del Carboncito pero 
sus delanteros no acertaron, 
antes que culminara la pri-
mera mitad la escuadra del 
Carboncito también tuvo 
una oportunidad clara de 

gol pero estos fallaron y las 
cosas se fueron al descanso 
con marcador de 0 - 0.

Cerca de la final del en-
cuentro Omar Vázquez re-
mato un balón de cabeza 
poniendo su disparo en el 
ángulo para dejar al portero 
sin posibilidades de atajar el 
disparo y así poner el 1 - 0 a 
favor del Carboncito.

La afición esperaba que 
Nino empatara pues volvía 
a llegar a la portería contra-
ria con mucho peligro pero 
el portero una vez mas se 
ponía el traje de héroe al de-
tener los disparos, las cosas 
así se culminaron con mar-
cador de 1 - 0 y los Taqueros 
del Carboncito avanzaron a 
la gran final.

En la llave de San Judas 
Tadeo contra El Paraíso las 
cosas también estuvieron 
muy apretada, ya que la es-
cuadra del Paraíso con mar-
cador de 1 - 0 doblegó a San 
Judas quien tuvo para empa-
tar en la segunda mitad.

Apenas comenzaba el 
partido y David Nava «El 

Pelón» tenia una oportuni-
dad clarita de gol, ya que se 
enfrentaría solo al portero 
pero su disparo lo mandaría 
elevado, minutos después El 
Paraíso haría una estupenda 
triangulación la cual termi-
naría en gol pues David «El 
Pelón» Nava llegó en el mo-
mento exacto para empujar 
el balón al arco y así marcar 

el 1 - 0.
el director técnico de San 

Judas Tadeo entró en deses-
peración y al minuto 10 hizo 
un par de cambios, los cuales 
resultarían fallidos pues na-
da mas le amarraron el par-
tido para perderlo.

ya que Pedro Pacheco no 
duró ni cinco minutos en el 
partido, ya que apenas toca-

El Carboncito y Paraíso…..

¡Van por el título!
! En la liga de futbol varonil libre, ambos  equipo dejaron en el ca-
mino a sus rivales por idéntico marcador: 1 a 0

ba su primer balón y pegaría 
de manotazos con el rival y el 
arbitró sin pensarlo amones-
tó a los dos jugadores.

en otra jugada Pedro Pa-
checo llegó para quererle qui-
tar el balón a Jesús González 
y de nueva cuenta Pacheco 
tiró de manotazos el silbante 
amonestó a Jesús González 
por responder la agresión y a 
Pedro Pacheco le mostraron 
la tarjeta roja por recibir una 
segunda amonestación en el 
partido.

San Judas tenia un hom-
bre menos en el terreno de 
juego y además un gol en 
contra por lo que los mucha-
chos deberían esforzarse mas 
si querían avanzar a la final.

ya para la segunda mitad 
del partido el equipo de San 
Judas se vio mucho en el ata-
que, pues Luis Toscoyoa con 
un punteron pudo empatar 
el partido pero el disparo fue 
bien desviado por Adrián 
Bautista.

el goleador de San Judas 
Luis García jugaba muy apá-
tico y por emplear un voca-

bulario obsceno el silbante 
optó por expulsarlo, San 
Judas ya tenia dos hombres 
menos en la cancha y a pesar 
de eso seguía siendo mejor 
que el rival, pero el cansan-
cio empezó a notarse que 
fue ahí donde Diego Montiel 
aprovechó para hacer dispa-
ros a puerta solo que Pablo 
Bautista el guardameta de 
San Judas evitaría que cayera 
la segunda anotación de El 
Paraíso.

Una vez mas Toscoyoa 
tuvo para empatar el mar-
cador pero de nueva cuenta 
su disparo no lograría entrar 
al arco, minutos después el 
mismo Toscoyoa fue a pe-
lear un balón con el portero 
el cual ni siquiera le pegó y 
el portero se aventó un cla-
vado fingiendo una falta, ya 
cuando el guardameta esta-
ba en el suelo y fingía la falta 
Toscoyoa le soltó una patada 
y el arbitró fue corriendo pa-
ra expulsarlo y ahí terminar 
el partido pues San Judas ya 
no podía seguir jugando con 
cuatro hombres.

 ! David «El Pelón» Nava con un gol tempranero le dio el pase a la fi nal a su 
equipo. (Rey)

! Omar Vázquez fue el autor del gol por parte del Carboncito. (Rey)

Venezuela ganó 1-0 a Jamaica en debut 
de Copa América Centenario

Copa América…..

Hoy en California
Argentina contra Chile

California. Una ‘albiceleste’ con la posible ausen-
cia de su estrella Lionel Messi inicia su camino en 
Estados Unidos, con una revancha de la final del año 
pasado.

En el recuerdo de todos está la dramática final ju-
gada hace un año en el estadio Nacional de Santiago 
de Chile en la que la ‘Roja’ se impuso por penales tras 
un empate a cero y conquistó su primer título interna-
cional de la mano de una generación brillante.

La primera gran diferencia en este Argenti-
na vs. Chile es la posible ausencia de Lionel Messi, 
afectado por una fuerte contusión en las costillas du-
rante un amistoso con Honduras (1-0) diez días atás 
y que se ha entrenado aparte desde que llegó a Esta-
dos Unidos el viernes.

En caso de que el crack del Barcelona no juegue 
su lugar sería ocupado por el volante Nicolás Gai-
tán (Benfica de Portugal). Otro cambio obligado para 
Martino es el de Augusto Fernández (Atlético de Ma-
drid, España) por el lesionado Lucas Biglia (Lazio, 
Italia) en la zona de contención. Higuaín y Banega 
también irán desde el inicio.  

durante el resto del primer 
tiempo.

Desde el comienzo del 
complemento, Venezue-
la aprovechó el hombre de 
más y al parecer conforme 
con la mínima diferencia 
comenzó a hacer rodar la 
pelota por el medio de la 
cancha.

El control con movi-
mientos rápidos fue la fór-
mula para contrarrestar 
la potencia del rival, que 
perdió efectividad, y poder 
mantener el cero en su arco 
para comenzar la compe-
tencia sumando tres puntos 
que son muy valiosos.
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Con el pie Con el pie 
derechoderecho

! Con goles de Rafael Márquez, Héctor Herrera 
y un autogol de Álvaro Pereira, México superó 3-1 
a Uruguay en duelo correspondiente al Grupo C de 
la Copa América. Se fueron expulsados Vecino y 
Guardado

Copa América…..

Hoy en California
Argentina contra Chile

Venezuela ganó 1-0 a Jamaica 

El Carboncito y Paraíso…..

¡Van por el título!

 ! EL Paraíso también está en la gran fi nal. (Rey)

! El Car-
boncito es 
fi nalista 
de la liga 
Jaguar. 
(Rey)

! En la liga 
de futbol 

varonil libre, 
ambos  equi-

po dejaron 
en el camino 
a sus rivales 
por idéntico 
marcador: 1 

a 0
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