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Mientras se entrenan con la intención de invadir la isla de Cuba, 
20 opositores del dictador cubano Fulgencio Batista son de-
tenidos en México. Entre ellos se hallan Fidel Castro y Ernesto 
“Che” Guevara. El grupo se llama “26 de julio”, y se encuentra 
en un campo de entrenamiento que tiene un arsenal en el ran-
cho Santa Rosa, en Chalco, a 35 kilómetros de la Ciudad de 
México. Poco tiempo después de esta detención serán pues-
tos en libertad y recuperarán su arsenal para continuar con su 
entrenamiento, y el 25 de noviembre zarparán del puerto de 
Tuxpan en el yate “Granma”, para iniciar en Cuba el derroca-
miento del régimen dictatorial de Batista. (Hace 59 años)
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Faltan 157 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

Hoy la final de la Copa América

Más 
horror
! Encuentran cinco bolsas 
con cuerpos en pedazos ti-
rados en camino vecinal, de-
jan narcomensaje los que ya 
se hacen llamar “Jarochos 
Unidos”

Piden frenar impunidad 
en Veracruz y Quintana Roo
! La dirigencia priista y el Gobierno no han intentado poner un 
alto a los blindajes excesivos para esos mandatarios

Taxistas exceden en sus cobros
! Si el usuario le reclama se justifi can 
que así lo marca el tarifario

Realiza el obispo Fidencio
confirmaciones y comuniones
! En misa de medio día, niños y jóvenes 
refrendaron su fe ante Jesucristo

Aumentan casos de
 cáncer en Veracruz
! El de  mama y cérvicouterino, los más frecuentes.  En 
cuanto a los niños, el padecimiento oncológico más fre-
cuente es la leucemia   Importante que la población esté 
informada para que se le dé un tratamiento oportuno: 
Norma López

Aumento de 8 centavos 
en gasolina  sí afecta a 

automovilistas: Empresario
Aunque parece poco, ele-

va el costo al momento de 
comprar más de 10 litros, el 
consumo se ha visto dismi-
nuido a lo largo de los años

De los 22 aspirantes 
a Fiscal  Anticorrupción

 inscritos, sólo 8 pasaron 
el primer filtro
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Ciudadanos mencionaron que ya no saben 
realmente cuanto es lo que se debe de pagar en 
cada una de las corridas de los taxis dentro del 
municipio de Acayucan, ya que hay algunos 
prestadores de servicio quienes cobran tarifas un 
poco excesivas, justificando que así lo marca el 
tarifario, hoja que es desconocida por Tránsito del 
Estado y desde luego por Transporte Público. 

Han señalado que a pesar de que están abu-
sando de las tarifas, también existe un mal servi-
cio por parte de conductores quienes en algunas 
ocasiones van fumando sin preguntarle al pasa-
jero si esto molesta, o bien, con música subida de 
tono, por lo que es molestoso para los usuarios. 

Por otra parte respecto a las corridas y los 
supuestos tarifarios, indicaron que tuvieron un 
aumento notorio de cinco a siete pesos, ya que ac-
tualmente los taxistas ya no respetan los 13 pesos 
que estaba marcado en el tarifario, y ahora piden 
de 17 a 20 pesos. 

“La verdad está caro, como ciudadanos sé 
muy bien que la situación en la que estamos es-
tá difícil, y que todos tenemos que buscarle para 
tener ingresos pero los taxistas se están pasando 
de listos, apenas ayer que fui a Oluta a la feria, 
le pedí a uno de Acayucan que me trajera y me 
cobró 80 pesos, le dije que era un abusivo y que 
lo iba a reportar y todavía me dijo que me había 
cobrado barato, me mostró una hoja enmicada 
que no trae sello de alguna dependencia solo de 
su base y la verdad es un gran robo, ya casi me 
pedía le pagara la cuenta del día, y la verdad si fui 
a poner mi queja en Transporte Público”.

Motivo por el cual esta ama de casa de nom-
bre Tania Gómez Domínguez con domicilio en la 
Vázquez Gómez de esta ciudad solicitó se aplique 
el reglamento conforme a lo que establece la ley 
para que no se sigan dando tantos abusos. 

Por último refirió que ante los pleitos que ha-
bían tenido taxis de Oluta y Acayucan, ahorita al 
no darse abasto con la feria, si los dejan cargar, y 
los uniformados no les dicen nada. 
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El PRI y la Presidencia de la República 
deben detener el avance de los llamados 
“paquetes de impunidad” que impulsan 
los Gobiernos salientes en Veracruz y 
Quintana Roo, demandó el diputado del 
PRD Guadalupe Acosta Naranjo.

 Advirtió que desde el Gobierno se es-
tá solapando que haya nombramientos 
de funcionarios públicos que protejan 
a los Gobernadores Javier Duarte y Ro-
berto Borge una vez que concluyan sus 
mandatos.

 A pesar del descontento social que se 
ha generado contra los congresos locales, 
indicó, la dirigencia priista y el Gobier-
no federal no han intentado poner un 
alto a los blindajes excesivos para esos 
mandatarios.

 «Por desgracia, desde el Gobierno de 
la República y en el PRI están solapando, 
porque no se está haciendo absolutamen-
te nada; debe Gobernación, con el aval de 
la Presidencia, parar este atropello que 
Duarte y Borge, que están creando un 
blindaje de impunidad», afirmó.

 «Quieren evitar que haya fiscales au-
tónomos, personajes con calidad moral 
nombrados por el Congreso, porque quie-
ren dejar a protectores, a tapaderas, para 
que los blinden. Debe caber la sensatez, 
hay que parar estas reformas que van en 
contra de todo sentido democrático».

 Señaló que la maniobra de nombrar 
funcionarios que les cuiden las espaldas 
a los gobernadores puede generar mayor 
irritación social, porque el electorado fue 

claro en expresar su deseo de un cambio 
en el gobierno.

 Dijo que la ciudadanía se está ma-
nifestando a favor de que haya justi-
cia y se juzgue a quienes cometieron 
irregularidades.

 «Quienes hoy están buscando prolon-
gar su mandato artificialmente están di-
ciendo con toda claridad que tienen algo 
que esconder», apuntó, «saben que han 
violado la Constitución, que han actuado 
sin transparencia, que han atracado las 
arcas públicas de su gobierno».

 El dirigente perredista indicó que, 
además de inmoral, la creación de «pa-
quetes de impunidad» para los gober-

nadores es inconstitucional y puede ser 
revertida desde la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN).

 Mencionó que existe la opción de di-
rimir en la Corte qué reformas aprobadas 
y nombramientos de funcionarios operan 
en contra del espíritu de Sistema Nacio-
nal Anticorrupción.

 El diputado Julio Saldaña, de Vera-
cruz, exigió congruencia a la dirigencia 
priista, esto porque, si bien reconocieron 
que la ciudadanía castigó al tricolor por 
sus gobiernos corruptos, el partido ahora 
no hace nada para detener acciones que 
pretenden otorgar impunidad.

 «Ahora que en su autocrítica el Go-

Piden frenar impunidad 
en Veracruz y Quintana Roo
! La dirigencia priista y el Gobierno no han intentado poner un alto a los 
blindajes excesivos para esos mandatarios

bierno, su partido y sus aliados están 
en plan de reconocer que sus pésimos 
resultados al país fueron la causa del re-
pudio ciudadano a ellos, sería muy posi-
tivo que actuaran en consecuencia.

 «Fueran contra los corruptos, recu-
peraran lo hurtado y lo invirtieran en 
lo que fueron presupuestados, afirmó 
Saldaña.

 Comentó que están detenidas por el 
PRI las demandas de juicio político con-
tra los gobernadores, pero, si se permi-
tiera su desahogo se podría evitar que 
los gobernadores salientes sigan come-
tiendo irregularidades.

 «Seguir sin desahogar estas deman-
das equivale a seguir solapando y per-
mitiendo que sigan robando a quienes 
están denunciados por diversos ilícitos 
y que aún manejan recursos públicos» 
mencionó.

 La diputada de Quintana Roo Iva-
nova Pool anunció que se tomarán las 
medidas legales necesarias para revocar 
los acuerdos del Congreso local en el 
nombramiento a modo de titulares en la 
Procuraduría de Justicia del Estado, la 
Contraloría Superior y tres Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia.

 Aseguró que el objetivo de los nom-
bramientos es tapar la corrupción con la 
que ha operado el Gobernador priista, 
Roberto Borge.

 Secretaria de la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados, Pool conside-
ró irresponsable la actitud asumida por 
legisladores locales del PRI, PVEM y Pa-
nal, al aprobar el «paquete de impuni-
dad» para el Gobernador.

 «Hubo falta de sensibilidad de los 
diputados locales al cambiar de última 
hora la sede de la sesión e intentar inti-
midar a las voces ciudadanas que exigen 
transparencia y no traicionar la volun-
tad popular que los llevó al cargo que 
ostentan», comentó.

 Agregó que tocará a la siguiente Le-
gislatura asumir con responsabilidad el 
cargo y disolver cualquier reforma que 
se haya aprobado en perjuicio de la so-
ciedad quintanarroense.

 Habitantes comentan que continúan los abusos por parte de taxistas quienes cobran tarifas exageradas en colonias de 
Acayucan. 

Taxistas exceden en sus cobros
! Si el usuario le reclama se justifi can que asì lo marca el tarifario



tendrán la condición de cielo 
de medio nublado a nublado 
durante el día con presencia 
de lluvias y actividad eléc-
trica, previéndose intervalos 
de lluvias muy fuertes (50 a 
75 mm) con tormentas pun-
tuales intensas (75 a 150 mm) 
sobre las partes altas de las 
cuencas de los ríos Actopan, 
Antigua, Jamapa-Cotaxtla, 
Papaloapan, Coatzacoalcos y 
Tonalá, intervalos de chubas-

cos fuertes (25 a 50 mm) con 
tormentas puntuales muy 
fuertes (50 a 75 mm) sobre las 
partes altas de las cuencas de 
los ríos Tuxpan, Nautla, Mi-
santla, Cazones y Tecolutla, y 
hacia zonas costeras del norte 
y centro de la entidad se pre-
vén lluvias con intervalos de 
chubascos (5.1 a 25 mm). El 
viento será del Noreste por 
la mañana, variando por la 
tarde al Este y Sureste en la 

porción norte; en ambos ca-
sos con velocidades de 20 a 
30 km/h y rachas en zonas de 
tormenta. El ambiente diur-
no será caluroso en zonas de 
planicie y costa, y templado a 
cálido en zonas de montaña 
mientras que por la noche y 
madrugada se prevé ambien-
te frío en zonas altas entre 
Veracruz y Puebla con tem-
peraturas cercanas a 6 °C.

Recomendaciones: Tome 
las medidas pertinentes por 
lluvias con actividad eléctri-
ca, zonas de deslaves, creci-
miento de ríos y arroyos de 
respuesta rápida. Manténga-
se atento de las actualizacio-
nes del pronóstico meteoroló-
gico y de los niveles de ríos y 
arroyos de respuesta rápida. 
Atienda a las indicaciones de 
protección Civil.
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Con la advertencia de que “el cáncer 
no desciende”, la directora del Centro 
Estatal de Cancerología “Miguel Do-
rantes Mesa”, Norma Patricia López 
alertó de un aumento de la incidencia 
de personas con dicho padecimiento en 
Veracruz.

“Lamentablemente el cáncer no 
desciende. Comparada con años ante-
riores casi siempre a la alza, por eso es 
importante que la población esté infor-
mada para que se le dé un tratamiento 
oportuno en caso de padecer esta en-
fermedad”, expresó minutos antes del 
arranque del “Kilómetro del gorrito, la 
bufanda y el cabello”, en el parque “Be-
nito Juárez”.

De acuerdo con la estadística, los 
cánceres de mama y cérvico-uterino 
ocupan el primer lugar a nivel estatal, 
seguido del cáncer de próstata.

En el caso del CECAN, Norma Ló-
pez dio a conocer que la sala para pa-
cientes adultos reporta un lleno, con la 
atención a 42 enfermos y la aplicación 
de 40 quimioterapias ambulatorias los 
siete días de la semana.

En cuanto a los niños, el padecimien-
to oncológico más frecuente es la leuce-
mia, aunque también reportan casos de 

linfomas, tumores en el sistema nervio-
so central, tumores en los músculos y 
en los huesos.

“A nivel estatal esperamos de 50 a 80 
niños anuales como una medida que 
ya se ha visto con la tendencia en años 
anteriores, ahorita afortunadamente no 
hemos rebasado las expectativas, pero 
aún no acaba el año”, expresó.

Y garantizó el abasto de medica-
mentos al fin de año, con el reciente su-
ministro aportado por la Secretaría de 

Salud.
Sobre el “Kilómetro” en el Parque 

Juárez, Norma Patricia López invitó a 
la población a donar gorritos y bufan-
das; dado que una familia con un pa-
ciente con cáncer, es prioridad adquirir 
alimentos y medicinas, a estas prendas. 
Además dejó abierta la invitación para 
que las personas interesadas puedan 
donar pelo para las pelucas oncológicas

 ! Se realizaron comuniones y confi rmaciones en Oluta. 

 Intervalos de lluvias 
muy fuertes con tormen-
tas puntuales intensas en 
cuencas de los ríos Acto-
pan, Antigua, JamapaCo-
taxtla, Papaloapan, Coatza 
y Tonalá  Ambiente diurno 
caluroso en costas,

Síntesis: Condiciones de 
cielo medio a nublado con 
intervalos de lluvia muy 
fuerte y tormentas pun-
tuales intensas, principal-
mente sobre regiones mon-
tañosas del centro y sur de 
Veracruz.

Sinopsis: Esta mañana 
en la última imagen de sa-
télite se observa cielo me-
dio nublado a nublado en la 
región montañosa central, 
sur del Estado y a lo largo 
de la línea costera del cen-
tro y norte; asociado a un 
canal de baja presión locali-
zado sobre el Occidente del 
Golfo de México. El viento 
es débil variable con velo-
cidades menores a 10 km. 
El ambiente es templado 
en regiones montañosas y 
cálido en planicies y costas.

Pronóstico Regional a 
24 horas: Un canal de baja 
presión localizado al occi-
dente del Golfo de México 
en interacción con la hume-
dad que dejó a su paso la 
Onda Tropical No.6, man-

! San Juan Bautista estuvo lleno de fl ores durante los festejos. 

Realiza el obispo Fidencio
confirmaciones y comuniones
! En misa de medio día, niños y jóvenes 
refrendaron su fe ante Jesucristo

FÉLIX  MARTÍNEZ

Familias se congrega-
ron en la misa del medio 
día que fue oficiada por el 
obispo Fidencio López Pla-
za con motivo de la realiza-
ción de comuniones y con-
firmaciones donde niños y 
jóvenes refrendaron su fe 
de mano de cada uno de sus 
padrinos ante Jesucristo. 

Los fieles y nuevos hijos 
de la iglesia católica mostra-
ron que la fe mueve mon-
tañas, al festejar al Santo 
Patrono de Villa Oluta, San 
Juan Bautista, mencionando 
que no tenían mejor fecha 
para recibir la bendición de 
manos del obispo. 

Fue arriba de los 200 ni-
ños que se presentaron en 
la iglesia, donde padres y 
ahora los nuevos padrinos, 
se comprometieron en cui-
dar a estos niños y jóvenes, 
proclamando que serán sus 
guías y tutores para que 
siempre aprendan lo mejor 
de la vida. 

López Plaza comentó 
en la ceremonia que en es-
tos tiempos por muy difícil 
que parezca criar a un hijo, 
siempre se debe llevar por el 

camino del amor y de Dios, 
inculcando los buenos valo-
res, a los cuales dejó ver, se 
están olvidando. 

“No debemos dejar en el 
olvido la responsabilidad 
que tenemos como padres 
de familia, pero también 
como padrinos, ya que esto 
no es solamente venir a mi-
sa, encender la vela y posar 
para la foto del recuerdo, los 
padrinos tienen el compro-
miso moral de ver por sus 
ahijados, cuidar de ellos, de 
estar muy de cerca con su 
educación, cuando los pa-
dres tengan un problema 
los padrinos serán quienes 
los auxilien, son en pocas 
palabras sus segundos pa-
dres ante los ojos de Dios” 
indicó. 

El obispo de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla, envió 
un mensaje a todos los ha-
bitantes, y principalmente a 
los del municipio de Oluta, 
a que disfruten de la fiesta 
del pueblo, pero sobre todo 
que no pierdan la fe, sus 
costumbres y tradiciones al 
festejar dicho día con tanto 
cariño y respeto a San Juan 
Bautista. 

Aumentan casos de
 cáncer en Veracruz
! El de  mama y cérvicouterino, los más frecuentes.  En cuanto a los niños, el pa-
decimiento oncológico más frecuente es la leucemia   Importante que la población 
esté informada para que se le dé un tratamiento oportuno: Norma López

Saque el impermeable… 

Pronostican lluvias para hoy  en el centro y sur del estado
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CUBETAS Y GARRAFAS

:Informes en
Prolongación Miguel Hidalgo No.1817

Col. Emiliano Zapata, casi en la entrada
a la Col. Las Cruces 

SE VENDEN
La presidenta de la comisión de 

Procuración de Justicia, Marcela Agui-
lera Landeta, señaló que luego de que 
22 aspirantes se registraron para com-
petir y ocupar la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción, úni-
camente 8 de los inscritos pasaron el 
primer filtro

Se trata de Ana Luz Herrera Her-
nández, Fernando Rojas Calderón, 
Marco Arturo Rodríguez Nolasco, 
Manuel Gerardo Basilio de la Vega, 
Guillermo Humberto Beck Chiquini, 
Gustavo Adolfo Payán Meza, Francis-
co Portilla Bonilla y Juan Manuel He-
rrera Sosa.

 Igualmente, la Legisladora 
adelantó el calendario de entrevistas a 
los aspirantes a ocupar el cargo de fis-
cal anticorrupción, todas se realizarán 
el próximo martes 28 de junio. 

A las 9:30 de la mañana deberá pre-
sentarse Rojas Calderón; a las 10:30 de 
la mañana Rodríguez Nolasco; a las 
11:30 de la mañana Basilio de la Vega; 
a las 12:30 Beck Chiquini; a la 1:30 Pa-
yan Meza; a las 2:30 Herrera Hernán-
dez; a las 5:30 Portilla Bonilla y a las 
6:30 Herrera Sosa.

“Ellos no solo cumplen con los re-
quisitos legales, si no que dentro de la 
metodología que aprobó la comisión 
de Procuración de Justicia es que tu-
vieran experiencia en materia de in-
tegración de carpetas ministeriales, 
o carpetas de investigación según 
el nuevo sistema penal”, señaló la 
Legisladora.

Apuntó que también se privilegió 
que tuvieran práctica en materia de 

procuración de Justicia, así como car-
gos de jueces o magistrados; “Todos 
tienen en su haber que fueron fiscales, 
ministerios públicos, jueces o juezas”, 
mencionó Aguilera Landeta.

La Legisladora del PRI dijo que las 
entrevistas serán de forma oral y los 
candidatos contarán con 10 minutos 
para hablar de temas específicos que 
les asignarán, entre ellos la integración 
de carpetas ministeriales, el nuevo 
procedimiento penal acusatorio y el 
marco jurídico nacional y local sobre 
el sistema de combate a la corrupción.

“Sobre esos 3 temas se van a desa-
rrollar, va a ser una hora asignada a ca-
da uno de los participantes el próximo 
martes 28 de junio”, indicó, apuntando 
que cada uno de los miembros de la 
comisión procuración de justicia reali-
zarán 3 preguntas a los contendientes.

La Diputada local dijo que después 
de esta fase la comisión que preside, 
junto con la diputada del PVEM, Mó-
nica Robles Barajas y el legislador del 
PRI, Gustavo Gudiño Corro, realiza-
rán un análisis para elegir la propues-
ta que se presentará al pleno, pues solo 
habrá un seleccionado.

En ese sentido, dijo que ya que el 
martes se realizarán las entrevistas es 
posible que el miércoles tengan listo 
el dictamen para presentarlo ante el 
pleno el jueves, aunque aún no está 
definido que así sea, por lo que no es 
un hecho que este tema vaya a discu-
tirse en la siguiente sesión por los 50 
legisladores.

Reconoció que dentro de los aspi-
rantes descartados había varios acadé-
micos, quienes no tenían experiencia 

práctica en la materia, de ahí que se 
quedaron en el primer filtro.

“Había muchos académicos en 
donde no había la experiencia en la 
materia de lo que se va a tratar que es 
una fiscalía; también había abogados 
litigantes que tampoco contaban con 
esta experiencia”, mencionó Aguilera 
Landeta.

En ese sentido, adelantó que el 
próximo martes también se dará a co-
nocer el currículo de cada uno de los 
8 seleccionados, refiriendo que no po-
dían poner como requisito en la con-
vocatoria la experiencia profesional, 
ya que la reforma constitucional no lo 
establecía.

“Algunos nos decían, y por qué no 
señalaron esos requisitos, pero no po-
díamos omitir esto porque en la refor-
ma constitucional marcaba que para 
ser fiscal anticorrupción se tendrían 
que pedir los mismos elementos que 
para ser fiscal general”, justificó Agui-
lera Landeta.

Igualmente, subrayó que buscarán 
que el finalista sea una persona con 
responsabilidad y con conocimiento 
en el nuevo sistema penal, así como en 
las carpetas de investigación, ya que 
tendrá que integrar casos de delitos en 
materia de corrupción.

“Los 8 seleccionados han sido im-
partidores de justicia, jueces o estado 
dentro del Poder Judicial; quienes no 
pasaron 2 no presentaron copias cer-
tificadas y los demás porque su expe-
riencia estaba más vinculada a la aca-
demia, así como a litigar y en algunos 
casos tenían poca experiencia en este 
ámbito”, agregó.

Aunque parece poco, ele-
va el costo al momento de 
comprar más de 10 litros, el 
consumo se ha visto dismi-
nuido a lo largo de los años

El aumento de ocho cen-
tavos al precio de la gasolina 
registrado en días pasados, 
si bien no pareciera un fuerte 
aumento, si hace diferencia 
al momento de comprar más 
de 10 litros, principalmen-
te a las familias cuyo uso 
del auto es una verdadera 
necesidad.

En entrevista con el em-
presario gasolinero Hugo 
Chahín Maluli, éste recono-
ció que el aumento de 8 cen-
tavos a la gasolina Premium 
sí afectó a los automovilistas, 
aunque no lo recienten tanto 
quienes tienen un vehículo 
del tipo sedán, comparado 
con una camioneta.

Es de mencionar que de 
diez  años a la fecha y de 
acuerdo con diversos empre-
sarios gasolineros de Oriza-
ba y la región, los automovi-
listas ya no llegan el tanque 
y en cada carga consumen 
de 50 a 200 pesos de gasolina 
porque la economía familiar 
ha venido menguando.

“Lo que te puedo decir es 
que nos tomó por sorpresa. 
Creo que a nadie le avisaron 
de momento cuando se sur-

tió la bomba nos salen con 
el aumento y esto le pega al 
empresario y le pega a los 
mexicanos”, añadió.

Dijo Chahín Maluli que 
todo negocio o familia que 
se mueve mediante algún 
tipo de vehículo, le afecta y 
más si es propio, pues se tie-
ne que cargar el tanque y en 
cada carga se acumulan los 8 
centavos por litro, de ahí que 
una persona que compre 20 
litros de gasolina, estará pa-
gando un peso con 60 centa-
vos de más.

“Ahora en el caso de las 
camionetas grandes si se 
cargan 100 litros, son 8 pesos 
más que se van sumando a 
lo largo del día, del mes y del 
año, pero nada más es para 
la gasolina Premium, que es 
la gasolina buena y la que 
tiene un mayor octanaje”, 
precisó.

Dijo desconocer el por-
qué del aumento, toda vez 
que los empresarios se rigen 
por la Secretaría de Energía 
y esta es Gobierno Federal, 
de ahí que solo deban acatar 
lo que les mandan, pues si el 
Gobierno les manda una fac-
tura con 8 centavos de más, 
pues los empresarios la de-
ben replicar a los clientes.

De los 22 aspirantes a Fiscal Anticorrupción
 inscritos, sólo 8 pasaron el primer filtro

Sin incidentes concluyó la XXX-
VIII marcha del orgullo lésbico, gay, 
bisexual, transgénero, travesti, tran-
sexual e intersexual (LGBTTTI), que 
tuvo una participación de 200 mil 
personas.

La Secretaría de Seguridad Pública 
de la Ciudad de México (SSP-CDMX) 
dio por terminado y sin incidentes el 
operativo de vigilancia y vialidad que 
llevó a cabo en la Ciudad de México.

El operativo, para resguardar a 
los asistentes a la movilización y po-
blación en general, estuvo a cargo de 

dos mil 960 elementos de las policías 
de Proximidad, Metropolitana, Trán-
sito, Auxiliar, Bancaria e Industrial 
y Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas.

Los manifestantes iniciaron su re-
corrido a las 12:46 horas, avanzaron 
sobre carriles centrales de la Avenida 
Reforma para incorporarse a la Ave-
nida Juárez, Eje Central Lázaro Cárde-
nas hasta llegar a 5 de Mayo y arribar 
al Zócalo donde se dio por concluida 
la marcha a las 18:10 horas, y donde un 
gran número de personas se congrega-

ron para presenciar un concierto musi-
cal en la Plaza de la Constitución, don-
de participaron Ninel Condel, Lorena 
Herrera, Fernanda Tapia y Alejandra 
Guzmán.

A lo largo del trayecto, 300 agentes 
de la Subsecretaría de Control de Trán-
sito realizaron los cortes y recuperaron 
vialidades conforme avanzó la mar-
cha a fin de reducir las afectaciones 
de movilidad tanto de peatones como 
automovilistas.

Reportan asistencia de 200 mil
personas en marcha gay de CDMX

Aumento de 8 centavos en gasolina 
sí afecta a automovilistas: Empresario

! Se trata de Ana Luz Herrera, Fernando Rojas, Marco Rodríguez, Manuel Ba-
silio de la Vega, Guillermo Beck, Gustavo Payán, Francisco Portilla y Juan Herrera  
Todos serán entrevistados el martes 28 de junio: Marcela Aguilera
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� NETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
° ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO T� !

SE VENDE Se Vende Casa cerca de Universidad en la Colonia 
Nueva Minatitl! n Amplia casa con "  rec! maras, todos los servicios, 
port# n el$ ctrico y estacionamiento para %  coches. A dos cuadras de la 
calle Justo Sierra.

SE VENDE Casa de dos niveles con amplios espacios, buena 
iluminaci# n, ventilaci# n natural y amplias recamaras, pisos con 
loseta cer! mica precio a tratar.
$2,000,000. Jaltipan ver.

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 H· bitat

Century 21 H· bitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

El joven de 28 años iba 
acompañado por otro joven 
de 25 años que se encuentra 
grave en el hospital “Doc-
tor Pedro Coronel Pérez”

Un motociclista tuvo 
una horrenda muerte, lue-
go que este fuera arrollado 
por una pesada unidad, 
que le destrozó el cráneo, 
mientras que su amigo 
quien lo acompañaba se 
debate entre la vida y la 
muerte en un hospital de 
las Choapas.

 Los hechos se registra-
ron la madrugada de este 
sábado, cuando Isaac de 
la Cruz Reyes Soria, de 28 
años de edad y Raúl Pineda 
Luna, de 25 años de edad, 
se desplazaba a bordo de 
una motocicleta, sobre la 
supercarretera Choapas-
Raudales-Ocozocoautla.

 Fue a la altura de kiló-

metro 31+900, donde es-
tos fueron embestidos por 
alcance por un vehículo 
desconocido, que los lanzó 
hacia adelante para luego 
pasar sus llantas sobre la 
cabeza de Isaac De la Cruz, 
la cual quedó destrozada.

 Mientras tanto su acom-
pañante resultaba grave-
mente herido, mismo que 
fue auxiliado por paramé-
dicos de Caminos y Puen-
tes Federales (CAPUFE), 
quienes lo trasladaron al 
hospital comunitario “Doc-
tor Pedro Coronel Pérez”, 
donde se debate entre la vi-
da y la muerte.

 Mientras tanto en el lu-
gar de los hechos, las auto-
ridades ministeriales, reali-
zaban el levantamiento de 
los restos del infortunado 
motociclista, para luego ser 
trasladado al SEMEFO.Por 

Muere motociclista , un camión 
lo arrolla y le destroza la cabeza

Un accidente múltiple, en el cual 
participaron tres autobuses, entre 
ellos el de un grupo musical, tres trái-
leres y una camioneta de mudanzas, 
se registró la mañana de este sábado 
sobre la autopista Orizaba-Puebla, 
dejando alrededor de 30 personas le-
sionadas, daños materiales por más 
de 2 millones de pesos y el cierre de 
la circulación.

El aparatoso del accidente, según 
autoridades policíacas registrado po-
co antes de las 8:00 horas en el carril 
de bajada, a la altura de los túneles, 
movilizó a los diferentes grupos de 
auxilio como CAPUFE, Cruz Roja, 
Bomberos, Protección Civil, Policía 

Estatal y Federal.
De acuerdo a los primeros reportes 

las personas lesionadas fueron aten-
didas y en su momento trasladadas a 
diferentes hospitales y sanatorios de 
la región de Orizaba, reportándose su 
estado de salud como delicado, algu-
nos y estable, otros.

Los hechos se registraron, de 
acuerdo a los primeros reportes da-
dos a conocer, cuando un autobús 
de la línea ADO chocó por alcance 
contra un tráiler con doble full y pos-
teriormente las otras unidades que 
bajaban fueron impactándose: por el 
momento el tráfico en el carril de ba-
jada se encuentra cerrado

Múltiple accidente sobre la autopista
OrizabaPuebla deja 30 lesionados

! Los hechos a la altura de los túneles  3 tráileres, 3 autobuses y una camioneta de 
mudanzas, los involucrados
! Los heridos fueron trasladados a diversos nosocomios, algunos se reportan estables, 
otros delicados

XALAPA, VERACRUZ.- 

Un joven fue ejecutado a 
tiros cuando se encontraba 
sentado afuera de una ros-
ticería en la esquina de las 
calles Lázaro Cárdenas e 
Ignacio de la Llave; testigos 
dijeron haber visto cuan-
do una persona le disparó 
en al menos tres ocasiones 
para después escapar de 
inmediato.

   Fue al filo de las 16:30 
horas cuando al 066 Emer-

gencias se reportó la presen-
cia de una persona herida 
de bala en dicho punto de la 
colonia Benito Juárez.

 Al punto acudieron uni-
formados de Fuerza Civil y 
de la Policía Estatal que de 
inmediato acordonaron tras 
confirma la muerte de es-
ta persona y dieron paso la 
Policía Ministerial y peritos 
de la FGE que realizarían las 
diligencias de rigor. Hasta el 
momento se ignora la iden-
tidad y móvil de este hecho.

Ejecutan a joven en la  colonia Benito  
Juárez, Frente al Deportivo Ferrocarrilero

En calles de la colonia 
Centro de la ciudad de Ve-
racruz fue encontrado sin 
vida un hombre de 76 años 
de edad, el cual presentaba 
huellas de violencia y estaba 
amarrado de las manos, ge-
nerando la movilización de 
Policía Naval, Estatal y de la 
FGE.

Esto se dio en la casa 79 de 
la calle de JB Lobos y Netza-
hualcóyotl de la colonia Cen-
tro de la ciudad de Veracruz, 
donde estaba sin vida el se-
ñor Miguel Martínez de 76 
años de edad.

La persona fue descubier-
ta por su hija, Liliana Mar-
tínez Sánchez de 45 años de 
edad, quien llegó a verlo y 
lo descubrió amarrado con 
huellas de violencia, pidien-

do la presencia de los para-
médicos de la Cruz Roja, 
arribando la unidad 625, los 
cuales confirmaron que la 
persona no contaba con sig-
nos vitales.

La hija lo encontró muerto 
en la recamara, amarrado de 
pies y tapado de la boca, con 
las mano extendidas y pan-
talón semibajado. Al parecer 
fue un robo, púes faltaba una 
pantalla, y no había violencia 
en la casa.

La hija del finado reportó 
a la Central de Emergencias, 
arribando las unidades de la 
Policía Naval y Estatal para 
acordonar la zona. La hija di-
jo que dejó de verlo a las diez 
de la noche cuando cerró la 
casa y se fue a dormir.

Como a las 7:00 horas fue 

Tras presunto robo
asesinan a septuagenario
! La hija lo encontró muerto en la re-
camara, amarrado de pies y tapado de la 
boca, con las mano extendidas y pantalón 
semibajado a verlo y vio que la puerta y 

la reja estaban abiertas, ob-
servando que su padre esta-
ba sin moverse con huellas 
de violencia. Al sitio llegó la 
unidad 625 de la Cruz Roja, 
confirmando el deceso del 
hombre.

Elementos de la Policía 
Naval y Estatal procedieron 
asegurar la zona, observando 
que faltaba una pantalla pla-

na. En la zona fue colocada 
cinta amarrilla, pidiendo la 
presencia de las autoridades 
ministeriales.

Servicios Periciales, Agen-
tes de la Ministerial y el Fis-
cal de la Unidad Integral de 
Procuración de Justicia proce-
dieron con las diligencias de 
ley. El cuerpo fue trasladado 
al Forense para la necropsia 
de rigor.a

su parte CAPUFE reali-
zaba el levantamiento de 
una motocicleta Kura-
zai, motor 125, color ro-
ja y negra, sin placas de 
circulación.
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Al menos cinco bolsas 
negras con presuntos restos 
humanos fueron halladas a 
un costado del panteón mu-
nicipal de Soledad de Dobla-
do lo que causó alarma en-
tre los habitantes de la zona.

El reporte a las autori-
dades policíacas no se hizo 
esperar la mañana de este 
sábado cuándo curiosos in-

formaron del hallazgo en la 
carretera estatal Manlio Fa-
bio Altamirano - Soledad de 
Doblado, justo en la barda 
del panteón municipal.

Allí, policías estatales en-
contraron varias bolsas ne-
gras de diferentes tamaños 
tiradas en el suelo. Incluso, 
una de estas estaba dentro 
de una caja con lo que pa-

recía eran dos cadáveres 
mutilados.

Los uniformados acor-
donaron el lugar a la espera 
de las autoridades ministe-
riales quienes llegaron más 
tarde junto con peritos pa-
ra iniciar las diligencias de 
rigor.

Con estos dos cuerpos 
suman ya tres los que han 

Estaban en pedacitos
! 5 cuerpos q estaban en bolsas tirados en camino vecinal 
estaban hecho cachitos, no termina el Veracruz del horror

sido encontrados en la mis-
ma zona ya que en el jueves 
por la noche abandonaron 
uno de la misma forma, el 
cual tenía un mensaje don-

de refería amenazas a otros 
grupos delictivos, mismo 
que era firmado por “Jaro-
chos Unidos” y el coman-
dante Otilio.
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EMERGENCIAS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA VER.-

Estando bajo los efectos 
del alcohol este sujeto de 
nombre Francisco Gutié-
rrez de 26 años de edad con 
domicilió sobre la calle Juan 
de la Luz Enríquez sin nú-
mero del barrio primero de 
Villa Oluta, armó un fuerte 

escándalo sobre la vía pú-
blica pues intento agredir 
a una dama que caminaba 
sobre la calle Morelos, por 
lo que fue intervenido y en-
cerrado tras las rejas.

Los hechos sucedieron la 
noche de ayer cuando este 
individuó, trato de golpear 
a una habitante de la villa, 
sin tener algún motivo pa-
ra realizarlo, por lo que de 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fuerte accidente automo-
vilístico se registro la madru-
gada de ayer sobre la Auto-
pista La Tinaja Cosoleacaque, 
deja como saldo una persona 
lesionada y cuantiosos daños 
materiales, después de que al 

intentar rebasar a un autobús 
de turismo una camioneta 
Chevrolet Pick Up con placas 
de circulación XW-71-628 del 
estado de Veracruz conduci-
da por el señor Sergio Martí-
nez Fernández de 38 años de 
edad domiciliado en la ciu-
dad de Minatitlán, no lograra 
hacerlo con éxito ya que fue 
impactada por otra pesada 

unidad que transitaba sobre 
el carril de alta y acabó que-
dando prensada para resul-
tar con pequeñas lesiones el 
conductor de esta misma.

Ya que fue a la altura del 
kilometro 15 del tramo que 
comprende Sayula Cosolea-
caque, donde se registro este 
aparatoso accidente que pa-
ralizo por una largo tiempo 

la circulación vial, además 
de que tuvieron que arribar 
de la misma forma paramé-
dicos de Caminos y Puentes 
Federales (CAPUFE), para 
trasladar al lesionado hacia la 
ciudad de Mina para recibir 
la atención médica adecuada.

Mientras que al lugar arri-
baban policías federales que 
tomaron conocimiento de los 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido balconero que 
responde al nombre de File-
món Valentín Ramírez de 51 
años de edad domiciliado en 
la calle Belisario Dominguez  
número 1706 del Barrio la 
Palma. Fue encerrado en el 
Centro e Reinserción Social 
(CERESO) de esta ciudad, 
tras estar señalado como pre-
sunto responsable del delito 
de Violencia de Género en 
su modalidad psicológica en 
agravio de la señora Delvia 
Benítez Ramírez.

Fueron detectives de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana que comanda Frank 
Munguía Sánchez, los que se 

Minatitleco sufre accidente automovilístico ayer sobre la autopista 
de la muerte. (GRANADOS)

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Elementos de la Poli-
cía Municipal de Sayula 
de Alemán lograron el 
aseguramiento de una ca-
mioneta Ford tipo Explo-
rer color arena con placas 
de circulación XHD-89-11  
del estado de Tamauli-
pas, la cual se encontra-

ba abandonada sobre la 
carretera Transistmica y 
con reporte de robo por lo 
que fue puesta a disposi-
ción de la Fiscalía corres-
pondiente de esta ciudad 
Acayuqueña.

Fue a la altura del co-
nocido asadero “La Leña 
Loca2 donde fue ubicada 
la citada unidad por los 
uniformados, luego de 
que habitantes de la zo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ 

ACAYUCAN VER.-

Quería cautivar y con-
quistar con una fuerte 
escandalera a todas las 
meseras del Bar-Bon, este 
lavador de carros que se 
identificó con el nombre 
de José Flores Isidoro de 26 
años de edad domiciliado 
en la colonia Deportiva de 
esta ciudad y terminó en-

cerrado tras las rejas des-
pués de ser señalado ante 
la policía naval que de in-
mediato se acerco al lugar 
para lograr intervenirlo.

Fue amaneciendo ya el 
día de ayer cuando los uni-
formados fueron avisados 
del desmane que cometía 
este sujeto dentro del esta-
blecimiento ya nombrado, 
por lo que de inmediato se 
dirigieron al punto varios 
de los navales para que 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Fuertes rumores se escu-
charon entre los habitantes 
de la comunidad de la Lima 
perteneciente al municipio 
de San Juan Evangelista, refe-
rentes a que la madrugada de 
ayer una camioneta cerrada 
color blanca se mantuviera 
por varias horas estacionada 
con hombres armados a la 
orilla de la carretera federal 
Sayula Ciudad Alemán de 

“Checho” Martínez sufre accidente
en la autopista de la muerte

! Casi volvió a nacer, ya que quedó prensada su camioneta, terminó en el hospital, 
està estable.

hechos, para después solici-
tar la presencia de una grúa 
para remolcar la unidad su-
mamente dañada hacia uno 
de los corralones de esta ciu-
dad, hasta que se resuelva el 
problema que provocó esta 

misma al tratar de rebasar 
sin tomar las precauciones 
adecuadas su conductor, el 
cual hasta el cierre de esta 
edición los médicos que lo 
atendieron lo reportan fuera 
de peligro.

En Sayula de Alemán...

Aseguran camioneta perrona
con reporte de robo

A disposición de la Fiscalía correspondiente de esta ciudad de Acayucan 
quedo una camioneta Explorer que se encontraba abandonada en Sayula 
de Alemán. (GRANADOS)

na les dieran aviso que 
desde hace mas de cinco 
días permanecía varada 
la nombra camioneta a la 
orilla de la citada arteria.

Al estar ya presen-
tes varios uniformados 
y confirmar que cuenta 
con reporte de robo la 

citada unidad, de mane-
ra inmediata se procedió 
a trasladarla hacia el co-
rralón correspondiente 
donde quedo guardada 
ya que fue puesta a dispo-
sición de las autoridades 
correspondientes.

Filemón cambia de domicilio,
Ya se enceuntra en el CERESO
!  Por pasarse de violento, su ex lo 
denunció

encargaron de lograr la deten-
ción de Valentín Ramírez bajo 
la causa penal 73/2016-I.

Para después ser ingre-
sado a su nuevo domicilio 
instalado en el interior de la 
comunidad de citado Cereso, 
donde paso su primera noche 
encerrado ya que quedo con-
signado ante el Juzgado de 
primera Instancia que duran-
te los próximos días definirá 
la situación jurídica de este 
nuevo recluso.

Lavador de carros…

Quería darles su encerada
y pulida a las nenas del Bar -Bon

Alcoholizado este lavador de carros armo un fuerte escándalo dentro del 
Bar-Bon y acabó encerrado en la de cuadros. (GRANADOS)

estando ya presentes en el 
lugar indicado sacaran del 
local al escandaloso lava-
dor de autos y lo traslada-
ran a su base.

Donde fue encerrado en 

una de las celdas, donde 
paso la noche al lado de 
otros detenidos pues de-
berá de ser castigado con-
forme a ley para que logre 
alcanzar su libertad.

Hombres armados en camioneta
produce temor en Las Limas

Personal de la policía de la SSP acudieron al llamado de los habitantes 
de la Lima que reportaron una camioneta parada con sujetos armados 
abordó. (GRANADOS)

manera sospechosa.
Fue alrededor de las 02:00 

horas cuando personal de 
la Policía de la Secretaria de 

Seguridad Publica Región 
XI, fue alertada de la presen-
cia de la unidad estacionada 
justo a la entrada a la comu-

nidad nombrada, por lo que 
de inmediato salieron varias 
patrullas de esta corpora-
ción hacia el punto indicado 
para lograra intervenir a los 
tripulantes de la misma así 
como el averiguar el motivo 
por el que se encontraban 
ahí.

Y después de realizar 
un recorrido minucioso por 
la zona los uniformados 
abordó de sus patrullas, no 
lograron dar con la unidad 
y los sujetos armados por lo 
que regresaron a sus pues-
tos las autoridades para es-
perar el momento adecuado 
de dar con el paradero de 
los señalados así como de la 
unidad donde fueron visto 
por habitantes del lugar. 

Panchito alcoholizado se 
pone valiente con las damas

inmediato comerciantes de 
la zona al darse cuenta pi-
dieron el apoyo de la policía 
municipal para que logra-
ran detener a este sujeto.

El cual estando en manos 
ya de los uniformados fue 
trasladado hacia la inspec-
ción de la policía municipal, 
dónde fue encerrado detrás 
de los barrotes dentro de la 
celda, donde paso la helada 

noche gracias a su compor-
tamiento que demostró es-
tando bajo los influjos del 
alcohol.
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Estaban en 
pedacitos

! 5 cuerpos  en 
bolsas tirados en 
camino vecinal 
estaban hecho 
cachitos, no ter-
mina el Veracruz 
del horror

Múltiple accidente sobre la autopista
Orizaba-aPuebla deja 30 lesionados

! Los hechos a la altura de los túneles  3 tráileres, 3 autobuses y una camioneta de
mudanzas, los involucrados
! Los heridos fueron trasladados a diversos nosocomios, algunos se reportan estables,
otros delicados

  Ejecutan a joven en la
 colonia Benito  Juárez,

Frente al Deportivo

Muere motociclista, un camión 
lo arrolla y le destroza la cabeza

Filemón cambia 
de domicilio, ya 

esta en el CERESO
!  Por pasarse de violento,
su ex lo denunció

Lavador de carros…
Quería darles su 

encerada y pulida a las 
nenas del Bar-Bon

“Checho” Martínez 
sufre accidente en 

la autopista de la muerte

 Hombres armados
en camioneta

 produce temor
en Las Limas
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U
na de las principales fechas conmemorativas del 
mes de junio es, indudablemente, el Día del Padre. 
En esta temporada todos nos preocupamos por 
engreír más que nunca a aquel ser que día a día 

nos llena de fortaleza y amor; quien lucha y trabaja 
arduamente por su familia.
Es por esto que algunas familias se dieron cita en el 
Restaurante La Cava del Tinto para celebrar al rey 
de la casa, degustaron de deliciosos cortes finos; las 
comensales disfrutaron de una hermosa velada, to-
do era risas y gestos de alegría.

¡Festejaron 
con una cena
el día del padre!
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
En las fi nanzas, no transitas por el ca-
mino correcto. Rentabilizar tu dinero 
dependerá de tu capacidad, tanto para 
corregir la situación, como para ampliar 
tus miras.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Tu capacidad para emplear los recur-
sos escasos disponibles, será de gran 
ayuda en las fi nanzas. Encontrarás 
resistencia en quienes no ven las cosas 
como tú, pero no te preocupes, al fi nal, 
los resultados hablarán.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
En el ámbito profesional, tus acciones 
deben ser muy bien programadas. No 
dejes nada al azar, evita fallar, todo error 
será utilizado en tu contra.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Podrás llegar a interesantes acuerdos 
fi nancieros. Una persona muy capaz 
llega a tu vida, tus activos estarán en 
buenas manos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
El amor cobrará mayor fuerza en 
vuestra relación. Resolver problemas y 
disfrutar de las alegrías en perfecta co-
munión les hará invencibles, serán una 
verdadera pareja.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Personas inescrupulosas te rodean 
en las fi nanzas. Sé extremadamente 
precavido pues sus métodos podrían 
tomarte por sorpresa.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Hay que actuar con inteligencia para 
que el amor no sufra menoscabo. Vues-
tra relación requiere de cierta distancia 
para ver las cosas en perspectiva, sin 
resentimientos y apostando por el 
futuro.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Tus resultados hablarán por ti mismo 
en el trabajo. No será necesario esbozar 
planes que pueden quedar inconclusos 
por falta de apoyo exterior, lo concreto 
tendrá su propio peso.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Tu desempeño profesional será criti-
cado. El futuro depende de tu reacción, 
asume que no eres perfecto y así po-
drás mejorar.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Tienes objetivos concretos en las 
fi nanzas. Es tu propia claridad lo que 
facilitará el camino hacia el éxito.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
La paciencia desplegada dará los me-
jores resultados en las fi nanzas. Supis-
te confi ar en tus instintos, los cuales, 
unidos a una efectiva racionalidad, te 
permitirán crecer económicamente.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
No habría ganadores en una confron-
tación laboral. Ante la intolerancia y la 
impaciencia, antepón calma y ponde-
ración, evita entrar en confl icto con 
quienes en un futuro podrían ayudarte.

Cuando se iba cumplien-
do el tiempo de ser llevado 
al cielo, Jesús tomó la deci-
sión de ir a Jerusalén. Y en-
vió mensajeros por delan-
te. De camino, entraron en 
una aldea de Samaría para 
prepararle alojamiento. 
Pero no lo recibieron, por-
que se dirigía a Jerusalén. 
Al ver esto, Santiago y Juan, 
discípulos suyos, le pregun-

taron: «Señor, ¿quieres que 
mandemos bajar fuego del 
cielo que acabe con ellos?»
Él se volvió y les rega-
ñó. Y se marcharon a otra 
aldea. Mientras iban de 
camino, le dijo uno: «Te 
seguiré adonde vayas.»
Jesús le respondió: «Las 
zorras tienen madriguera, 
y los pájaros nido, pero el 
Hijo del hombre no tiene 

Lectura del santo evangelio 
según san Lucas (9,51-62):

donde reclinar la cabeza.»
A otro le dijo: «Sígueme.»
Él respondió: «Déja-
me primero ir a en-
terrar a mi padre.»
Le contestó: «Deja que los 
muertos entierren a sus 
muertos; tú vete a anun-
ciar el reino de Dios.»
Otro le dijo: «Te se-
guiré, Señor. Pero dé-
jame primero despe-
dirme de mi familia.»
Jesús le contestó: «El que 
echa mano al arado y si-
gue mirando atrás no va-
le para el reino de Dios.»

Colorear

Laberinto
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Te sientes estresado? 
Pues ponte a dibujar 
o pintar. Esto es lo 
que sugiere un nue-

vo estudio llevado a cabo por 
expertos de la Universidad de 
Drexel en Filadelfia, Pensil-
vania (EE.UU.) quienes han 
descubierto que la creación de 
arte (pintura, arcilla, dibujo...) 
puede reducir los niveles de 

estrés,independientemente 
de la habilidad artística que 

tengamos.
 Los niveles de cortisol, 

denominada la “hormona 
del estrés” y producida en las 
glándulas suprarrenales, au-
mentan en respuesta al estrés; 
esto es, cuanto mayores son 
nuestros niveles de cortisol, 
más estresados estamos.

Manos a la obra
 Para profundizar en la 

comprensión de los mecanis-
mos biológicos que subyacen 

Se trata de un trastorno 
alimenticio bastante 
menos conocido que 
la anorexia nerviosa, 

la bulimia o el trastorno por 
atracón pero con idénticas y ne-
fastas consecuencias para la sa-
lud. La megarexia representa el 
lado opuesto de la anorexia: las 
personas que la sufren se ven 
a sí mismas sanas y delgadas 
cuando en realidad padecen 
obesidad.

 Su distorsión del esquema 
corporal, tan común en los 
trastornos relativos a la ali-
mentación, les lleva a sentirse 

satisfechos y orgullosos de su 
físico (opinan que el exceso de 
peso es sinónimo de fuerza y 
vitalidad), por lo que no siguen 
ningún tipo de dieta, no hacen 
ejercicio y suelen llevar hábi-
tos de vida poco saludables, 
incluyendo la ingesta de una 
gran cantidad de alimentos 
con “calorías vacías” (bollería 
industrial, patatas fritas, golo-
sinas, dulces, comida precoci-
nada...) cada día de la semana, 
lo que conduce, con el tiempo 
a tener una grave y preocu-
pante carencia de vitaminas o 
minerales. Como mínimo pue-

de llevar al paciente a padecer 
anemia, pero también puede 
causar la muerte.

 El déficit de nutrientes 
provoca una alteración en la 
bioquímica del cerebro (como 
en la anorexia), por lo que los 
megaréxicos no son conscien-
tes de que padecen una enfer-
medad. Además, teniendo en 
cuenta que la obesidad es una 
enfermedad en ascenso en la 
actualidad, es posible que exis-
tan muchos individuos con so-
brepeso que sean megaréxicos 
no diagnosticados y que aca-
ben convirtiéndose en obesos.

La piel situada bajo 
la barbilla y en el 
cuello posee poco 
colágeno y elas-

tina, dos proteínas im-
prescindibles para que se 
mantenga tersa. Si a esto 
se añade que es pobre en 
glándulas sebáceas y que 

se deshidrata antes, resul-
ta fácil entender por qué 
envejece más deprisa que 
otras zonas.

Simultáneamente, los 
músculos del cuello, poco 
ejercitados, se debilitan 
a medida de cumplimos 
años. Todo conspira para 

que la grasa subcutánea 
acumulada debajo del 
mentón, sin sujeción por la 
flacidez cutánea y la blan-
dura muscular, forme una 
segunda barbilla o papa-
da, uno de los problemas 
estéticos más frecuentes y 
temidos.

¿Qué es la megarexia?

Dibujar reduce 
el estrés

al 
estrés, 

los in-
vestigado-

res contaron con 
la participación de 39 adultos 
de edades comprendidas en-
tre los 18 y 59 años para una 
sesión artística de 45 minu-
tos. Los participantes pudie-
ron elegir entre materiales co-
mo plastilina, lápices o papel, 
y se les comentó que podían 
utilizarlos para crear lo que 
quisieran. Según el cuestiona-
rio previo al experimento, al-
rededor de la mitad de los vo-
luntarios afirmaba tener poca 
experiencia en la creación de 
arte.

¿Por qué sale papada?

Vv

Desde tiempos 
prehistóricos, 

el ser humano 
ha utilizado su 

cuerpo como “motor” 
para sobrevivir, existir y 
cazar. Para ello, sin ser 
conscientes poseian 
unas condiciones físi-
cas muy buenas que 
potenciaban los resulta-
dos. Lo malo de la má-
quina llamada cuerpo 
es que como tal nece-
sita moverse, sino pier-
de su alta capacidad de 
progresión y nos lleva a 

un mal estado físico que 
atrae malos vicios y que 
nos puede llevar a la 
vida sedentaria. Y con 
la vida sendentaria a te-
ner una autoestima ba-
ja. Por ello, expertos en 
psicologia recalcan los 
beneficios del deporte 
sobre las personas. “La 
falta de actividad depor-
tiva en las sociedades 
occidentales es uno de 
los problemas más gra-
ves que atentan contra 
la salud física y mental”, 
dice el doctor Carlos 

Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Los beneficios de 
practicar deporte

Díez, 
di- rec-

tor de los 
Servicios Médicos 

Sanitas-Real Madrid, 
añadiendo que  “el de-
porte nos da la posibili-
dad de aprender, entre-
nar y potenciar habilida-
des mentales que nos 
van a servir para mejo-
rar en el deporte al que 
somos aficionados, así 
como en cualquier otro 

ámbito de la vida, 
ya sea laboral, 
académico o per-

sonal”. Entre las 
ventajas que cita el 
doctor se encuentran: 
Disminución del es-
tres, ansiedad, depre-
sión y los efectos tales 
como la irritabilidad o 
el mal humor.Motiva, 
con constantes metas 
realistas y alcanza-
bles. Aumenta el flujo 
de oxigeno al cerebro, 
dando como resultado 
un mejor aprendizaje, 
mayor capacidad de 
concentración, y una 
mejor memoria.

que 
que 
a la 
con 
te-
ba

Díez,
di- rec-

tor de los

á
y
a

so
venta
docto
Dism
tres, 
sión y

La leche contiene 
casi todos los nu-
trientes básicos 
que el cuerpo 

necesita: agua, gra-
sas, proteínas (la ca-
seína, rica en fósforo, 
es la más importante), 
carbohidratos, vitami-
na A, potasio, fósforo, 
tensioactivos...  A tem-
peratura ambiente, los 
tensioactivos hidrófilos 

se fijan al agua y los hi-
drófobos se fijan a las 
grasas. A estos corpús-
culos grasos se le une 
la caseína, que evita 
que se repelan entre sí 
por sus cargas negati-
vas. Estos corpúsculos 
grasos flotan y poco a 
poco llegan a la super-
ficie formando la capa 
blanca que llamamos 
“nata”.  Si calentamos 

La leche

chistosas
Imágenes

la leche sin parar, el 
proceso anterior ocurre 
más rápidamente y la 
nata se transforma en 
una auténtica tapadera 
de la leche. Al comen-
zar a hervir, el vapor de 

agua que se forma en 
la parte inferior sube y 
las burbujas empujan 
a esta tapadera, la le-
vantan y la leche acaba 
saliendo del recipiente.
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El ensamble de guitarras de este 
sábado en el municipio de Paracho, 
se quedó en el camino de conquistar 
un Récord Guinness, en la máxima 
casa de los grandes lauderos, que 
volverán a intentarlo dentro de poco 
tiempo

La pretensión fue juntar a por los 
menos 6 mil 500 guitarristas de to-
das las edades, municipios y estados 
para rebasar por el récord que im-
puso Polonia, luego de que este país 
europeo lo lograra después de cua-
tro intentos, señaló la organización 
del evento.

Lo adentrada que se encuentra 
la “Capital Mundial de la Guitarra” 
(Paracho) en la zona de la Meseta 
Purépecha y los brotes de violencia 
generados por el magisterio michoa-
cano y normalistas en esa región in-
dígena, influyeron para que se inhi-
biera la asistencia de más guitarris-
tas, señaló el alcalde Stalin Sánchez 
González.

“Sin embargo, nos sentimos muy 
satisfechos, porque los asistentes, 
poco más de 2 mil 751 que es la cifra 
total, rebasaron por mucho las mar-
cas en México de 580 asistentes y la 
establecida en el continente america-
no (mil 721)”, sostuvo el presidente 
municipal.

Desde temprana hora se vivía la 
euforia y a la vez el nerviosismo de 
los parachenses. Decían conocer el 
reto y preferían seguir adelante; in-
cluso en las calles de ese artesanal 
pueblo se apreciaban niños, jóvenes, 
adultos, familias completas, perso-
nas de la tercera edad y discapacita-
dos con su instrumento de cuerdas 
de camino al santuario musical.

Con el sol a plomo, mentalizaban 
por las calles los acordes que logra-
rían al rasgar la “Dama de Maderas 
Finas”, construida como nadie en esa 
región

Su atención estaba centrada en 
las piezas con las que intentarían 

romper una marca internacional; el 
escrutador de Récord Guinness alis-
taba sus métodos de conteo, apoyado 
por jóvenes en su mayoría que no se 
cansaban de dar la cálida bienvenida 
a los asistentes.

“Afuera” del grupo de Rock en 
Caifanes, “Cielito Lindo” de Quiri-
no Mendoza Cortés y canción repre-
sentativa de la cultura mexicana, así 
como “Flor de Canela”, Pirékua mi-
choacana de origen Purépecha que 
ha dado la vuelta al mundo en ins-
trumentos de grandes concertistas 
mexicanos, latinoamericanos e inter-
nacionales, eran el pretexto perfecto 
para hacer llorar su guitarra.

Hasta las 12:30 se habían regis-
trado más de dos mil personas lo 
cual rompió el récord nacional de 1 
mil 700; sin embargo, no lograron 
las 6 mil requeridas para el récord 
mundial.

No pudieron romper Récord 
Guinness los de  Paracho
! Se requerían 6 mil 500 guitarristas para arrebatar el récord de ensambles a Polonia – que lo 
consiguió en cuatro intentos-; los organizadores anunciaron que irán por la revancha en brevea

Ramones y Palazuelos 
tendrán boda
!Integran reparto de una comedia, remake 
de exitosa película rusa estrenada en 2013

Adal Ramones y Ro-
berto Palazuelos se inter-
pretarán a sí mismos en la 
comedia Hasta que la boda 
nos separe, que se grabará 
en Puerto Vallarta. Mien-
tras el regiomontano será 
contratado para amenizar 
el momento, el llamado 
Diamante negro tendrá 
un rol del que se guar-
da secreto por parte de la 
producción. 

La cinta que tendrá un 
costo de 9 millones de pe-
sos, será una coproducción 
entre Lemon Films (Kiló-
metro 31) y la compañía 
rusa Bazelevs. Hasta que 
la boda nos separe será el 
remake de la producción 
ex soviética Gorko!, que en 
esas tierras generó 4 mi-
llones de espectadores y 
25 millones de dólares en 
taquilla. “Los dos apare-
cerán como ellos mismos, 
Adal se burla de sí mismo, 
de lo que hace”, adelanta 
Billy Rovzar, uno de los 
productores. Estará prota-
gonizada por Diana Bovio 

(Pobres divas) y Gustavo 
Egelhaaf (Cuatro lunas). La 
dirección del largometraje 
recaerá en Santiago Limón. 
“Es una comedia románti-
ca de lo que puede pasar 
en esos momentos donde 
decides que te vas a casar, 
crees que es lo difícil, pero 
lo verdaderamente com-
plicado es organizarla; hay 
dos bodas y una serie de 
cosas y que hace todo un 
caos”, dice Billy. El reto de 
Hasta que la boda nos se-
pare, considera, estará en 
el uso de la cámara en el 
set. “Estará contada como 
si fuera vista a través de la 
cámara de la boda, es co-
mo un lenguaje en donde 
de pronto volteas y la ves 
ahí”, abunda. El guión, de-
talla Rovzar, comprende 
tres semanas de aventuras 
“La mayoría se hará en 
Puerto Vallarta, en salo-
nes de fiesta, plazas, por 
supuesto el table dance de 
despedida, se va a vivir 
toda la perdición de esos 
días”, dice.

Nicolas Cage se separa de su esposa
! El actor estadounidense y Alice Kim no están 
juntos desde enero, la pareja iba a cumplir 12 años de 
matrimonio

El actor estadounidense 
Nicolas Cage y su esposa 
Alice Kimse encuentran 
separados desde el mes de 
enero, según confirmó el 
portavoz del intérprete a la 
revista People

La pareja, que a fines 
de este mes iba a cumplir 
12 años de matrimonio, se 
conoció, el año 2004, en un 
restaurante de Los Ange-
les en el que Kim trabajaba 
como mesera.

Al poco tiempo de co-
menzar el romance, deci-
dieron comprometerse. En 
ese momento, la relación 
del protagonista de «Adiós 
a Las Vegas» llamó la aten-

ción de los medios de es-
pectáculo debido a los 20 
años de diferencia entre 
ambos.

Actualmente, ella tiene 
32 años y el actor 52.

Pese al tiempo que lle-
van distanciados, hasta 
ahora ninguno de los dos 
ha solicitado el divorcio. 
Cage y Kim tuvieron un 
hijo juntos, Kal-El, quien 
tiene 10 años.

Anteriormente, el actor 
había estado casado con 
su colega Patricia Arquette 
(1995- 2001) y luego con la 
hija de Elvis Presley, Lisa 
Marie Presley (2002-2004).

Angelina Jolie luce 
demasiado delgada

Una nueva aparición 
pública de Angelina Jolie 
ha ocasionado otra vez 
una serie de rumores so-
bre su delgadez y estado 
de salud.

La estrella de Ho-
llywood fue captada el 
pasado viernes en el Ae-
ropuerto de Los Ángeles 
junto a sus hijos Maddox 
y Knox.

El sitio «Radar Online» 
publicó imágenes en don-
de quedó registrado que 
aunque portaba un vestido 
largo de color negro, la ba-

ja de peso de Angelina se 
notaba en lo frágil de sus 
brazos y piernas.

Desde hace meses ha 
resultado evidente que la 
actriz bajó de peso, pero 
en Estados Unidos algu-
nas historias apuntan que 
tiene problemas de salud y 
con Brad Pitt ante la nega-
tiva de recuperar su peso 
ideal.

Hace unos días se men-
cionó que la actriz reto-
mó el contacto con Daniel 
Craig y se la pasan hablan-
do por teléfono.
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Texto y Fotos Por: 
Mónica de la Cruz

En días pasados tuvimos un gran aconteci-
miento, algo que hizo la noche mágica y es-
pectacular para Norma Madaí y la familia 
Culebro Ramírez, junto a sus padres y her-

manos mayores pudo disfrutar de la hermosa fiesta 
de quince años que se preparó para ella.

Alrededor de las 7:00 p.m. familia y amigos 
comenzaron a llegar al salón de eventos donde la 
bella quinceañera citó para que todos pudieran 
compartir junto a ella este día tan especial que sería 
inolvidable. Acompañada de sus elegantes cham-
belanes Norma Madaí se veía hermosa y radiante 
lo que hizo que presentara una entrada triunfal. 

Posteriormente la cena, los bailes modernos y 
los bailes clásicos se hicieron presentes, el momento 
de sobresalir y lucir como toda una reina llegó y 
definitivamente deslumbró a todos sus invitados 
con algo que preparó durante suficiente tiempo. La 
noche estuvo prendida con mucha música la cual 
Madaí y sus mejores amigas disfrutaron muchísi-
mo ya que no dejaron de bailar en toda la noche.

Fiesta, baile y lo mejor de la 
noche para Madaí
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

SRA. SRITA. O MADRE SOLTERA QUIERES INICIAR TU NE-
GOCIO DESDE LA COMODIDAD  DE  TU  CASA LLAMA  TEL 
924 111 73 38

RENTO PLACAS DE TAXI ACAYUCAN, AÑO Y MEDIO A 
$2000, INF. 924 114 3426

9 CACHORROS  HERMOSOS DOBERMAN, NACIDOS 23 DE 
MAYO PRECIO ESPECIAL POR CAMADA TEL. 24 540 63 
CEL. 924 112 2995 WHATSAPP

LENS (FRANCIA). – 

La selección de fút-
bol de Portugal elimi-
nó hoy a Croacia de la 
Eurocopa de Francia 
al vencerla por 1-0 con 
un agónico gol en el 
final de la prórroga de 
Ricardo Quaresma.

El veterano jugador 
luso, que había ingre-
sado en el final del 
tiempo regular, puso 
la cabeza tras un rebo-
te que dio Danijel Su-
basic a un disparo de 
Cristiano Ronaldo y 
dio la victoria a Portu-
gal a los 117 minutos.

Portugal se medirá 
así en cuartos el jue-
ves a Polonia, que en 
el arranque de la jor-
nada batió hoy por pe-
nales a Suiza tras em-
patar 1-1. Por el mis-
mo lado del cuadro, 
Gales, que hoy venció 
1-0 a Irlanda del Nor-
te, se enfrentará en 
cuartos al ganador del 
duelo de mañana en-
tre Bélgica y Hungría.

De estos equipos 
saldrá uno de los fina-

listas del sector más 
accesible del despare-
jo cuadro, que del otro 
lado tiene a potencias 
como Alemania, Es-
paña, Italia, Francia o 
Inglaterra.

La derrota supone 
un duro golpe para 
Croacia, que había ex-
hibido un gran nivel 
en la fase de grupos 
-victoria sobre Espa-
ña incluida- y pare-
cía estar ante la gran 
oportunidad de hacer 
algo grande en el tor-
neo. Portugal, por el 
contrario, había lle-
gado a octavos por la 
puerta de atrás tras 
superar numerosas 
dificultades en la fase 
inicial.

Pero como tantas 
veces ocurre en el fút-
bol, los antecedentes 
no cuentan de nada en 
las rondas de elimina-
ción directa. Y tampo-
co los merecimientos. 
En un partido gris y 
parejo, Croacia contó 
con las mejores oca-
siones especialmente 
en la prórroga, pe-

Vence 1 a 0 a Croacia…

Portugal llega a los cuartos 
de final de la Eurocopa

! Portugal se medirá en cuartos contra a Polonia, que en el arranque de la jornada 
batió hoy por penales a Suiza tras empatar 1-1. Por el mismo lado del cuadro, Gales, 
que hoy venció 1-0 a Irlanda del Norte, se enfrentará en cuartos al ganador del duelo 
de mañana entre Bélgica y Hungría

ro Portugal no perdonó en 
un contragolpe liderado 
por el juvenil Renato San-
ches y dejó al equipo de 
Ante Cacic con las manos 
vacías.

El cansancio permitió 
ver algo más de emoción 
y en los 30 minutos de 
tiempo extra Croacia pre-
sionó y generó algunas 
ocasiones en el arco de 
Rui Patricio.

La más clara fue un ca-
bezazo de Nikola Kalinic 
que dio en el poste. Sin 
embargo, en el contragol-

pe de esa misma jugada 
Sanches abrió para Nani, 
quien dejó sólo a Cristia-
no Ronaldo. El disparo del 
astro del Real Madrid fue 
contenido por el arquero, 
pero el rebote quedó a 
Quaresma y Portugalcele-
bró así un triunfo que po-
cos hubieran imaginado.

Pese a andar a los tum-
bos, el Portugal de Cris-
tiano ya está en los cuar-
tos de final, mientras que 
la lujosa Croacia se despi-
de con sabor a demasiado 
poco.  
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El propietario del Gua-
dalajara, Jorge Vergara, 
defendió el fichaje del me-
diocampista Alejandro 
Zendejas, quien ya vistió la 
playera de Estados Unidos 
en el pasado Mundial Sub-
17 disputado el año pasado 
en Chile.

“No sé qué polémica es-
té causando, pero a Matías 
(Almeyda) le gustó y lo tra-
jimos. Él es mexicano, cum-
ple con los requisitos para 
estar en Chivas, nació en 
México y no he tenido nin-
gún comentario de ningún 
aficionado. Ya van a ver el 
talento que tiene”, sostuvo 
Vergara, vía telefónica.

Sin admitirlo abierta-
mente, dejó entrever que 
Zendejas ya no participará 
más con el combinado de 
las barras y las estrellas, en 
caso de ser convocado en 
un futuro.

“Zendejas no jugó en 
la Selección oficial (sic) de 
los Estados Unidos, eso es 
una realidad, y obviamen-
te si va a llegar a Chivas, 

tiene que aspirar a estar 
en la Selección Mexicana. 
Primero debemos esperar 
a que el muchacho tenga 
resultados, después ya nos 
preocuparemos del futu-
ro”, indicó.

Sobre cómo será regis-
trado el jugador ante la Li-
ga MX, Vergara sentenció 
que “va a quedar registrado 
como mexicano porque es 
mexicano”.

En ese sentido, las reglas 
establecidas en la última 
Asamblea de Dueños del 
pasado 26 de mayo, indican 
que “para ser registrado 
como mexicano, (el futbo-
lista) debe cumplir con la 
condición de haber sido re-
gistrado en el futbol mexi-
cano antes de cumplir los 
18 años y haber participado 
mínimo en un torneo orga-
nizado por la FMF”.

Sin embargo, en los ar-
chivos disponibles en el 
portal de la Liga MX, Zen-
dejas no cuenta con tal 
registro.

La selección de Colombia se adjudicó 
el tercer sitio de la Copa América Cen-
tenario 2016, al vencer por la mínima 
diferencia a su similar de Estados Uni-
dos, en partido poco atractivo que se 
disputó en el estadio de la Universidad 
de Phoenix.Carlos Bacca fue el solitario 
anotador del gol que le dio el premio 
de consolación al cuadro “cafetero”, al 
minuto 31.Colombianos y anfitriones 
protagonizaron el llamado “partido que 
nadie quiere jugar”, algo que dejaron en 
claro en el inicio del duelo, que careció 
de intensidad y de deseos de ir al frente.

Fue hasta pasada la media hora cuan-
do el cuadro sudamericano, con base en 
su gran talento, logró terminar con el 
cero por medio de Carlos Bacca, quien 
aprovechó un centro de Santiago Arias, 
para batir al portero Tim Howard, al mi-
nuto 31.

El cuadro de las “barras y las estre-
llas” intentó reaccionar, pero fue inca-
paz de generar alguna acción de peligro 
sobre la meta “cafetera”, para irse así al 
descanso.

Para el complemento, los pupilos 
del argentino Néstor Pekerman sabían 
que el equipo necesitado era el de casa, 
por ello decidió ser cauteloso, pero sin 
echarse atrás, sino defendiéndose bien 
en espera de un desdoble que le permi-
tiera finiquitar las acciones.

El técnico alemán Jurgen Klinsmann, 
por su parte, buscó con Christian Pulisic 
y Darlington Nagbe cambiar el rostro de 
la ofensiva norteamericana, que lució 
sin fuerza para hacer daño a la meta de 

David Ospina.
Colombia, por su parte, se encargó 

de sobrellevar las acciones y mantener 
a raya al cuadro rival, para así salir con 
el triunfo y llevarse el tercer sitio de la 
justa continental.

El arbitraje estuvo a cargo del uru-
guayo Daniel Fedorczuk, quien tuvo 
una labor aceptable. Expulsó de roja 
directa a Michael Orozco (93) por Esta-
dos Unidos y a Santiago Arias (93) por 
Colombia.

Jeison Murillo (13) y Juan Cuadrado 
(73) vieron cartón preventivo por los co-
lombianos; Matt Besler (22) y Jermaine 
Jones (41) fueron amonestados por Esta-
dos Unidos.

Alineaciones:

Estados Unidos.- Tim Howard, 
DeAndre Yedlin, Michael Orozco, Geff 
Cameron, Matt Besler, Michael Bradley 
(Darlington Nagbe, 79), Bobby Wood, 
Jermanine Jones, Gyasi Zardes, Ale-
jandro Bedolla (Christian Pulisic, 74) y 
Clint Dempsey. DT Jurgen Klinsmann 
(ALE).

Colombia.- David Ospina, Santiago 
Arias, Cristian Zapata, Jeison Murillo, 
Frank Fabra, Guillermo Celis (Stefan 
Medina, 87), Daniel Torres, James Rodrí-
guez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado 
(Marlos Moreno, 73) y Carlos Bacca (Ro-
ger Matínez, 79). DT Néstor Pekerman 
(ARG).

Pete Rose bromeó sobre 
su cabello y su edad. Reme-
moró todas las victorias de 
la llamada Gran Máquina 
Roja. Había una sola cosa 
que el rey del hit estaba deci-
dido a no hacer al ser admi-
tido alSalón de la Fama de 
los Rojos de Cincinnati. “De 
antemano lloré en el campo 
de juego en una ocasión”, 
declaró Rose en referencia al 
momento en que conectó el 
imparable con que impuso 
récord. “Eso fue suficiente”.

Rose, de 75 años, man-
tuvo la calma durante la 
ceremonia en la que se con-
virtió en el 88vo pelotero en 
ingresar al Salón de la Fama 
del equipo. Muchos de sus 
ex compañeros en la Gran 
Máquina Roja —entre ellos 
Johnny Bench y Tony Pérez, 
integrantes además del Sa-
lón de la Fama de Grandes 
Ligas— estuvieron presen-
tes para unirse al humor y 
el honor.

Además, acudieron para 
decir algo bueno sobre el 
oriundo de Cincinnati cono-
cido como Charlie Hustle y 
que se convirtió en el rostro 
del máximo equipo pro-
fesional de béisbol en mu-
chos aspectos, con su rudo 
tipo de juego y, después, su 
suspensión de por vida por 
haber realizado apuestas en 
partidos de los Rojos. Ese 
castigo le impidió ingresar 
a Cooperstown, pero los Ro-
jos obtuvieron permiso para 
rendirle homenaje a su pro-
pia manera. “Es la persona 
más insatisfecha que he co-
nocido”, indicó Bench. “To-
dos los días lucía desconten-
to hasta que pegaba cuatro 
hits. Nunca se sintió feliz 
con tres hits. Quería cuatro.

Rose estableció el récord 
de Grandes Ligas de impa-
rables al pegar el número 
4.192 en el Estadio River-
front de 1985 frente a los Pa-
dres, que también eran el ri-
val de los Rojos. Cuando lle-
gó a la primera base con un 
sencillo, terminó llorando 
durante una ovación de pie 
de nueve minutos de parte 
de los aficionados. En la ce-
remonia de admisión del sá-
bado en el Great American 

Colombia repite dosis a estado unidosVergara defiende fichaje
 de ‘gringo’ Zendejas

PANAMÁ.- 

Los ’12 Guerreros’ se 
quedaron cerca de la re-
montada y cayeron dramá-
ticamente 84-83 ante Puer-
to Rico en la final del Cen-
trobasket 2016, perdiendo 
la medalla de oro que con-
siguieron hace dos años 
ante el mismo oponente.

México empezó rela-
jado, sin ritmo y con poca 
intensidad defensiva, si-
tuación que aprovechó su 
rival para sacar ventaja de 
dos dígitos en la primera 
mitad.

Tras un primer parcial 
de 24-22, el segundo perio-
do fue desastroso para los 
pupilos de Sergio Valdeol-
millos. Ahí encaminaron 
su derrota. Se les cerró el 
aro y a la defensiva su-
frieron la embestida de su 
rival.

Los boricuas se llevaron 
el cuarto 25-12, para llegar 
al descanso con ventaja 
de 15 tantos de diferencia 
(49-34)

Con sus aspiraciones de 
repetir como campeones 
del certamen en serio peli-

gro, los aztecas recurrieron 
a su fuerza en la pintura 
para regresar a la contien-
da. Empezaron a asfixiar a 
su rival gracias a su defen-
siva, y los tiradores entra-
ron en ritmo. Héctor Her-
nández, Paul Stoll y Juan 
Anderson eran los más ac-
tivos en esta faceta, combi-
nándose para 45 unidades.

El tercer periodo ter-
minó 29-16 a favor de los 
mexicanos, y la ventaja 
cambió de manos en seis 
ocasiones sobre el final. A 
falta de dos minutos para 
el desenlace, Jorge Gutié-
rrez embocó dos tiros pa-
ra hacer soñar a su equipo 
con el bicampeonato, sue-
ño que se esfumó con un 
triple de Román Sánchez 
con 19 segundos en el reloj.

México iba a tener una 
última oportunidad en las 
manos de Gutiérrez, pero 
su intento se estrelló en el 
aro decretando la victoria 
de Puerto Rico.

En la misma final de 
hace dos años, el resultado 
fue diferente, pero ambos 
equipos se van tranqui-
los de cara al Repechaje 
Olímpico.

LOS “12 GUERREROS” 
destronados

 ! En el juego por el tercer lugar del Centrobasket 2016, Republica Do-
minicana se impuso 64-48 al local Panamá para adjudicarse la medalla 
de bronce.

PETE ROSE INGRESA 
AL SALÓN DE LA FAMA

Ball Park, el público coreó 
“¡Pete! ¡Pete!” y lo ovacionó 
por un minuto. 
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La  historia se repite. Argen-
tina y Chile disputarán hoy do-
mingo la final de la Copa Amé-
rica Centenario apenas un año 
después de verse las caras en la 
final de la disputada en Chile, que 
acabó con el triunfo del anfitrión.

El Metlife Stadium de East 
Rutherford será el escenario de 
un choque de titanes entre las dos 
selecciones que mejor fútbol han 
desplegado a lo largo del torneo.

Por un lado está Argentina, el 
principal aspirante, que llega a su 
tercera final en los últimos tres 
años con el imperativo de levan-
tar un trofeo que ratifique la jerar-
quía de una generación dorada de 
futbolistas comandada por Lionel 
Messi.

Y por el otro aparece Chile, 
monarca actual del fútbol sud-
americano, que después de obte-
ner el primer título de su historia 
quiere dejar claro que se ha hecho 
un hueco en la elite mundial por 

Hoy la final de la
Copa América

méritos propios.
La selección argentina llega al último 

partido con una trayectoria inmaculada. 
Cinco triunfos en otros tantos duelos, die-
ciocho tantos a favor y sólo dos en contra.

Los muchachos que dirige Gerardo 
Martino no han pasado apuros en todo el 
torneo. Tan sólo se vieron superados du-
rante un cuarto de hora en cuartos de fi-
nal contra Venezuela, aunque el equipo se 
rehizo y terminó goleando a la Vinotinto 
por 4-1.

Además ya sabe lo que es derrotar 
a Chile en esta copa.

Lo hizo en la primera jornada de la fase 
de grupos por 2-1, aunque ese Chile timo-
rato del comienzo se ha repuesto a medida 
que han ido pasando los días.

La Albiceleste cuenta entre sus filas con 
un Messi encendido y en estado de gracia, 
que ha mostrado buena parte de su reper-
torio con cinco goles y cinco asistencias, 
escoltado por el siempre oportuno Gonza-
lo Higuaín, autor de cuatro dianas.

Las lesiones han sido el único punto 
negro de los argentinos. Las bajas de Eze-
quiel Lavezzi, Nicolás Gaitán y Ángel di 
María, que es poco probable que se recu-
pere a tiempo, dejan como única opción 
a Erik Lamela para el carril izquierdo del 
ataque argentino.

También están tocados Éver Bane-
ga y Marcos Rojo, aunque Martino los for-
zará para incluirlos en el equipo titular.

Chile llega a la final desprovisto de la 
presión que se autoimpuso el año pasado 
por ser el anfitrión y por la necesidad de 
ganar el primer torneo continental para el 
país.

No obstante, para los propios juga-
dores, una victoria sobre Argentina sí 
adquiere un valor emocional, ya que de-
mostraría que el título de 2015 no fue una 
mera casualidad aparejada a su condición 
de local.

Una de las mejores virtudes del equipo 
es la presión tenaz que ejerce en todos los 
sectores del campo, sobre todo en la zona 
central, donde se hace fuerte Arturo Vidal, 
un futbolista con dotes de mando, visión 
de juego y un gran despliegue físico.

La delantera tiene calidad y velocidad, 
con un Eduardo Vargas con la puntería 
afinada y un Alexis Sánchez que está ju-
gando un papel fundamental en cada una 
de las victorias de la Roja.

En la competición Chile ha ido de me-
nos a más, perdió con Argentina en su 
debut y después ganó con autoridad a Bo-
livia y Panamá para terminar segunda del 
grupo D.

En los cuartos de final, propinó a Mé-
xico una goleada de indeleble recuerdo 
(7-0) y después, sin contar con Vidal, tum-
bó a Colombia por 2-0 con un comienzo 
de juego arrollador y sin pasar apuros 
defensivos.

A la final, el equipo de Pizzi llega con 
todos sus titulares a punto y su única ba-
ja es la de Pedro Pablo Hernández, quien 
sustituyó a Vidal en la semifinal y ha su-
frido un esguince de rodilla.

Marcelo Díaz, recuperado de una con-
tractura, volverá a reforzar el centro del 
campo, al lado de Vidal y Charles Arán-
guiz, el trío que se encargará de evitar que 
lleguen balones a Messi.

Colombia repite dosis a estado unidos
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