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El transbordador espacial americano Atlantis, se une con éxito 
a la estación espacial rusa “Mir”, lo que apunta a una nueva era 
de la cooperación espacial entre los dos antiguos rivales de la 
conquista del espacio durante la Guerra Fría. En el momento 
del atraque, se encuentran orbitando sobre el Mar Mediterrá-
neo a una velocidad de 28.000 km/h. (Hace 20 años)
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Faltan 154 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?

!Ejecutan al jefe de la sub estación de 
CFE de El Juile

¡Plomo en Sayula!
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Sátrapas 
del campo

! Salen más co-
rruptelas a relucir 
de Sedarpa siguen 
señalando a Abel 
Jacob y su retoño, 
chulada de padre 
e hijo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Afectados por los en-
gaños de personal 
de dependencias 
como Sagarpa y 

Sedarpa, exhibirán el día de 
hoy las irregularidades que 
cometieron hace unos meses, 
al prometerles apoyos de di-
versos programas, entre ellos 
los de apoyos productivos.! Los productores fueron engañados con proyectos de Sedarpa.

Acayucan fue sede
regional de INAPAM

! El DIF Municipal fue sede de esta impor-
tante reunión de trabajo destacando la pre-
sencia de representantes de otros municipios

Reciben apoyos escuelas
de Alfredo Cuadra I. Piña

Escuelas sin vigilancia,
la Naval no da el ancho
VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que el en-
cargado de la Policía 
Naval diera su palabra 
de que estarían reali-
zando diversos rondi-
nes con elementos de 
seguridad a las afueras 
de la primaria Justo 
Sierra del municipio 
de Acayucan,  un gru-

po de padres de fami-
lia indicaron que solo 
fueron mentiras pues 
hasta el momento no 
han tenido la visita de 
uniformados al interior 
del plantel ni mucho 
menos a las afueras del 
edificio.

Apoyo total a 
la UV: MAYL
! Apoyaré totalmente 
a la Universidad Vera-
cruzana con acciones 
concretas y no con 
iniciativas demagógicas 
dijo el Gobernador electo

Asaltan joyería  del Teco Toledo
! Manolo se trabó con el ladrón, le dieron unos cachazos 
pero salvó su patrimonio

ZONA URBANA

BARANDAL
Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN 
OPINIÓN 

• Pasean cadáver a 
  Javier Duarte 
• Polis, hijos de 
Huitzilopochtli
• Arturo Bermúdez, 
inamovible 

Peligran por
derrame

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Texistepec solicitan 
la intervención de autoridades de 
Gobierno del Estado con representa-
ción en Acayucan, para que se efec-
túe la revisión en los ductos de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) localizadas 
en la cabecera municipal, esto por la 
reciente fuga que se registró.

municipio
an, un gru-
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• Pasean cadáver a Javier Duarte 
• Polis, hijos de Huitzilopochtli
• Arturo Bermúdez, inamovible 

PASAMANOS: Javier Duarte, JD, se insiste, ha conver-
tido a Veracruz en un baño de sangre.

Por ejemplo, resulta inverosímil a lo que han llegado las 
familias. 

En Xalapa, unos policías del secretario de Seguridad Pú-
blica dispararon contra un grupo de jóvenes de una colonia 
popular, quienes, según las versiones, y por alguna razón, 
quizá simbolizando el hartazgo social, les gritaron " ¡putos!" .

Y respondieron con el fuego implacable en contra de ellos.
Y mataron a Iván Ayala Morales, de 27 años, reproducien-

do la historia del viejo Huitzilopochtli tan sediento de sangre 
que era en la cultura azteca.

Entonces, los familiares y amigos llevaron el cadáver de 
Iván Ayala en el féretro a la escalinata de la Catedral frente al 
palacio de gobierno y cuando los amigos cargaban el cadáver 
una vez más la capital se inundó del grito legendario que ex-
presa la irascibilidad social:

" ¡Asesinos! ¡Cobardes! ¡Putos!" .
Es la policía de Arturo Bermúdez Zurita que a la fecha tie-

ne 460 policías estatales acusados de desaparición forzada por 
el Fiscal General de nueve años.

Es la misma policía que secuestra personas y las entregas 
a los malandros.

La misma policía que por órdenes superiores secuestró, 
desapareció, asesino, encajueló y abandonó en un automóvil 
a la altura de Conejos en la carretera al cantante de " La Voz 
México" , Gibrán Martiz.

Es la misma policía que ejerce presupuesto millonario, el 
más alto, luego de la secretaría de Educación.

Y es la policía cuyo titular es el único secretario del gabi-
nete legal de Javier Duarte con quien iniciara el sexenio y el 

único, por tanto, inamovible.
Veracruz, bañado de sangre  de norte a sur de y este a oes-

te, de tal forma que todas y cada una de las familias tienen un 
pariente, un compadre, un vecino, un conocido que ha sido 
plagiado, desaparecido y asesinado, y en unos casos, sepulta-
do en fosa clandestina. 

BALAUSTRADAS: El estilo personal de ejercer el po-
der y gobernar del sexenio que corre se calibra por los últimos 
sucesos:

Los ocho muertos de Huatusco aparecidos en el poblado 
Contla y que el duartismo ocultó durante 22 días consecu-
tivos, apostando a que en ningún momento trascendería la 
masacre.

Los dos cadáveres tirados, oh simbolismo, en el panteón 
municipal de Soledad de Doblado.

Los dos muertos en fuego cruzado en la carretera de Poza 
Rica a Papantla.

El civil Luis Ramos Pérez que huyendo de los sicarios se 
refugió en la comandancia policiaca de Rafael Delgado y ahí 
mismo lo acribillaron.

El rafagueo contra un grupo de gays en Coatzacoalcos, con 
una persona herida de 3 impactos de bala. 

El asesinato de Julio López Muñoz, de 60 años de edad, 
empleado del Ayuntamiento de Ixhuatlán de Café, hallado en 
medio de un charco de sangre en su casa.

Entre otros episodios de sangre.
Lo peor del asunto es lo siguiente: si durante los últimos 

cinco años y casi siete meses de gobierno, el duartismo fue 
rebasado por omisión y/o complicidad por los carteles y la 
delincuencia común, ahora, cuando el PRI perdió tanto la 
gubernatura como el Congreso, la seguridad pública, y por 
añadidura, la justicia, les vale menos.

Hasta donde se recuerda, por ejemplo, nunca en el viaje 
sexenal, ni siquiera, vaya, en el fidelato, los familiares y ami-
gos pasearon en las calles y avenidas de Xalapa un cadáver en 
su féretro reclamando justicia.

Por un lado, la indignación social y el  repudio popular con 
el desgobierno de JD y que incluye todos los rubros y que van 
desde la incertidumbre y la zozobra en el diario vivir hasta 
" el desorden administrativo, el caos financiero y la corrup-
ción política" .

Y, por el otro, el enriquecimiento ilícito que la fama públi-
ca registra del duartismo, entre quienes los mismos priistas 
anotan a los diputados federales, Érick Lagos, Jorge Carvallo 
Delfín, Alberto Silva, Adolfo Mota, Edgar Spinozo y Antonio 
Tarek Abdalá, además de Gabriel Deantes Ramos.

Y por el otro, la indolencia y el valemadrismo hacia los po-
bres y miserables de Veracruz que en la lógica del CONEVAL 
significa que seis de cada 10 habitantes están jodidos. 

El peor legado de Fidel Herrera Beltrán fue Javier Duarte. 

ESCALERAS: Sin consultar la bolita de cristal, más que 
recordando el infierno en otras entidades federativas hacia el 
final del sexenio, la violencia en la tierra jarocha se recrudece-
rá en los últimos cinco meses de JD.

Por lo siguiente: es el adiós de los malandros al góber tuite-
ro, y al mismo tiempo, la bienvenida al sucesor.

Tal cual, los carteles y cartelitos están mostrando el puño 
para dejar testimonio con sorna que JD ya se va y ellos conti-
núan aquí, a pesar, incluso, de que Luis Ángel Bravo Contre-
ras exclamara en su toma de posesión como procurador de 
Justicia que en automático con su nombramiento los malos 
habían huido, dijo, a las montañas de estados vecinos, ¡vaya 
petulancia y problemas con el tinaco mental! 

Pero de igual manera, muestran el puño a Miguel Ángel 
Yunes Linares para enviar el mensaje de que si el auge jarocho 
de los malosos inició con Patricio Chirinos Calero en 1993, 
todavía están aquí. 

¡Pobre Veracruz! 
La sombra de Fernando Gutiérrez Barrios que en 40 

días extinguió " La Sonora Matancera"  de su antecesor se 
agiganta.

ACAYUCAN.- 

Con la presencia de 
la delegada estatal de 
Inapam Nayelli Yoltzin 
Vera Brizuela, el DIF 
Acayucan fue sede de la 
segunda reunión regio-
nal zona sur del Instituto 
Nacional de las Personas 
Adultas Mayores, siendo 
los asistentes recibidos 
por la contadora Esperan-
za Delgado Prado presi-
denta del DIF Acayucan.

En dicha reunión se 
trataron diversos puntos 
en beneficio de los adul-
tos mayores; en su men-
saje Yoltzin Vera men-
cionó: “Cabe resaltar que 
el Inapam no se limita 
únicamente a la expedi-
ción de credenciales, sino 
además realizan conve-
nios de colaboración con 
empresas y comercios que 
generen descuentos o pro-
mociones a todos quienes 
presenten esta credencial, 
se trabaja en la integra-
ción al campo laboral y en 
el desarrollo de una vejez 
activa y productiva”.

Se contó con la presen-
cia de aproximadamente 
40 municipios que abar-
can la zona sur, de igual 
forma estuvieron presen-
tes presidentas y directo-
res de los diferentes DIF 
Municipales.

En su mensaje de bien-
venida, Delgado Prado 
resaltó la importancia de 
trabajar d manera coordi-
nada y mantener una re-

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Acayucan fue sede regional de INAPAM
! El DIF Municipal fue sede de esta importante reu-
nión de trabajo destacando la presencia de represen-
tantes de otros municipios

lación estrecha entre los mu-
nicipios generando mayores 
beneficios para los adultos 
mayores.

En el evento estuvo pre-
sente Amadeo Retureta Ca-
no director del DIF en Aca-
yucan, así como la ingeniero 
Yuridia Urbano Domínguez 
coordinadora de Inapam del 
mismo municipio; se contó 
con la participación del Insti-
tuto Veracruzano de Educa-
ción para los Adultos (IVEA) 
quienes llevarán a cabo ac-
ciones en conjunto con las 
diversas coordinaciones del 
Inapam en el sur del Estado 
así como el Presidente Mu-
nicipal Marco Antonio Mar-
tínez Amador el cual saludó 
a los asistentes y los felicitó 
por la jornada de trabajo.



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

3Miércoles 29 de Junio de 2016 LOCAL

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que el en-
cargado de la Policía Na-
val diera su palabra de 
que estarían realizando 
diversos rondines con 
elementos de seguridad 
a las afueras de la pri-
maria Justo Sierra del 
municipio de Acayucan,  
un grupo de padres de 
familia indicaron que 
solo fueron mentiras 
pues hasta el momento 
no han tenido la visita 
de uniformados al inte-
rior del plantel ni mucho 
menos a las afueras del 
edificio.

 Los ciudadanos, en-
tre ellos hombres y mu-
jeres, mencionaron que 
ya ha transcurrido cerca 
de un mes que la Policía 
Naval les prestó la aten-
ción, esto tras el secues-
tro de una ciudadana 
que acudía a dejar a su 
nieto a la primaria.

Indicaron que los uni-
formados habían prome-
tido enviar una patrulla 

con elementos en los di-
versos horarios, de en-
trada 7:45 de la mañana, 
y a la hora de la salida 
del alumnado en general 
12:30 del medio día, acto 
que siguen esperando; 
de igual forma indica-
ron que ya fueron colo-
cados topes a las afueras 
del plantel, cosa que pa-
dres agradecen el apoyo.

 Hacen un atento lla-
mado a las autoridades 
de Acayucan para que 
puedan dar respuesta a 
la petición que realiza-
ron de manera personal 
con casi cien padres de 
familia aquella mañana 
del miércoles primero 
de junio.

 Uno de los ciudada-
nos mencionó que el di-
rector ha estado colabo-
rando, sin embargo se-
ñaló que Naval ni Segu-
ridad Pública han inter-
venido, por lo que ahora 
temen por la seguridad 
de niños, adultos y hasta 
de los mismos maestros. 

Incumplen policías
vigilancia en escuelas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Afectados por los en-
gaños de personal de de-
pendencias como Sagar-
pa y Sedarpa, exhibirán 
el día de hoy las irregu-
laridades que cometie-
ron hace unos meses, 
al prometerles apoyos 
de diversos programas, 
entre ellos los de apoyos 
productivos.

Los afectados esperan 
que sea devuelto el 10% 
que pagaron para que 
pudieran bajarse pro-
yectos de galeras, así co-
mo también de vientres, 
entre otros beneficios 
que al final de cuenta no 
pudieron concretarlos.

De manera particular 
afectados como Santos 
Cruz del municipio de 
Sayula de Alemán, se 
dieron a la tarea de in-
vestigar y en efecto los 
funcionarios si depen-
den en este caso de Se-
darpa, lo que llevó a que 
solicitaran la interven-
ción directa del titular 
Ramón Ferrari Pardiño, 
para que se de la inves-

tigación y en su caso la 
sanción al personal que 
está identificado. En un 
principio la misma de-
pendencia se había ca-
si lavado la mano de la 
acción que cometieron 
a los que llamaron pre-
suntos trabajadores.

Los afectados no solo 
son de Sayula de Ale-
mán, sino que también 
se extienden a Las Choa-
pas, quienes utilizaron 
siglas como la CTM-As-
trac para engañar a los 
productores. Hubo quie-
nes pagaron desde 5 mil 
a los 15 mil pesos, esto 
por lo correspondiente 
al 10% de total del pro-
yecto que fue presenta-
do para que fueran ba-
jado. Aunque les dieron 
folios que corroboraban 
su ingreso a los progra-
mas estos fueron falsos, 
pues tanto la Sedarpa y 
Sagarpa desconocían de 
ello.

El día de hoy expresa-
rán su queja para que de 
esta manera proceda y 
puedan recuperar el di-
nero que invirtieron.

Aparecen más
falsos funcionarios
!  Personal de la Sagarpa y Sedarpa concreta-
ron apoyos a los productores de la región, todo 
fue un engaño
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Prohíben 
entrada de papa fresca de 
Estados Unidos a México

Un juez federal emitió la
 sentencia debido a la amenaza 
que representa la propagación 

de 63 plagas

CIUDAD DE MÉXICO 

 Un juez federal prohibió la en-
trada de papa fresca desde 
los Estados Unidos a territorio 
mexicano, esto por constituir un 
riesgo latente a la biodiversidad 
y contaminación del suelo, debi-
do a la amenaza de propagación 
de 63 plagas cuarentenarias 
que contiene y de las cuales, la 
Sagarpa no adoptó las medidas 
fi tosanitarias adecuadas para su 
ingreso seguro a México.
De esta forma, al resolver un 
amparo promovido por produc-
tores de papa en Sinaloa, el juez 
Francisco Pérez Mier adoptó el 
principio ‘in dubio pro natura’, 
mismo que establece que ante la 
falta de base científi ca, basta la 
presunción de peligro o amenaza 
de daño al medio ambiente para 

CEDH pide considerar 
cierre de penal
 de ‘Topo Chico’

MONTERREY, Nuevo León

 Por considerar que la falta de personal y de 
infraestructura, contribuyen a violar dere-
chos de los internos, la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) propuso 
la clausura defi nitiva del Penal del Topo 
Chico.
La titular de CEDH Nuevo León, Sofía Ve-
lasco pidió el cierre para la modifi cación de 
sus instalaciones o para que sea construi-
do en otro sitio.
Agregó que aunque  en el centro peni-
tenciario se vive una aparente calma, no 
podría descartarse un nuevo estallido de 
violencia.
 Hemos encontrado que si bien ya el penal 
puede estar en calma, no está en una cal-
ma total”, afi rmó.
Lo anterior lo dio a conocer en el marco de 
la presentación de un informe especial so-
bre el penal de Topo Chico. 
Mencionó que también se puede pensar en 
usar las actuales instalaciones sólo para 
mujeres reclusas o bien para quienes aún 
están en proceso de ser sentenciados.
Compartió que entre los derechos de los 
internos que se incumplen están: el trato 
digno, adecuada alimentación, cobertura 
de salud, la vinculación y reinserción social, 
entre otros.
La Comisión Estatal de Derechos Huma-
nos de Nuevo León ha realizado una serie 
de visitas al mencionado centro peniten-
ciario, en especial en los últimos meses, 
esto tras el motín en el que perdieron la 
vida 49 internos.

Juez ‘congela’ 
extradición de ‘El Chapo’

Detienen a dos policías 
de Veracruz por el

 asesinato de un joven

CIUDAD DE MÉXICO

Al admitir a trámite dos demandas de am-
paro, un juez federal ‘congeló’ cualquier 
intento de las autoridades mexicanas pa-
ra extraditar al líder del Cártel del Pacífi co, 
Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Dentro de los juicios 561/2016 y 
562/2016, el Juez Segundo de Distrito 
de Amparo en Materia Penal en la Ciudad 
de México, dictó la mañana de este martes 
la llamada suspensión de plano del acto 
reclamado.
Además el juzgador federal pidió a Guz-
mán Loera manifi este si ratifi ca o no la 
demanda promovida a su favor, indicando 
que de no hacerlo, se procederá a tenerla 
por no presentada y quedará sin efectos la 
suspensión concedida.
Cabe señalar que las suspensiones se 
mantendrán hasta en tanto no se resuel-
van los juicios.
La noche de este lunes, el abogado de ‘El 
Chapo’, José Refugio Rodríguez, presentó 
las dos demandas de amparo en contra de 
las órdenes de extradición solicitadas en 
contra de su cliente por cortes federales 
de Estados Unidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Dos agentes de la Policía Estatal de esta-
do de Veracruz fueron arrestados y acusa-
dos del asesinato de un joven y de lesiones 
en contra de dos más, informó este lunes 
la Fiscalía General del Estado.
Mediante un comunicado indicó que ha 
encontrado elementos sufi cientes para 
acusar formalmente a los ofi ciales del de-
lito de homicidio doloso califi cado y de le-
siones dolosas califi cadas, y que el arresto 
se efectuó en cumplimiento de una orden 
de aprehensión emitida por un juez.
De acuerdo con la versión de los policías, 
los jóvenes que iban a bordo de un vehí-
culo los atacaron, por lo que debieron 
responder
Los hechos en los que se vieron involucra-
dos los policías ocurrieron el pasado 24 
de junio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 
cuando -según su versión- varios jóvenes 
a bordo de un vehículo supuestamente los 
atacaron y debieron responder.
En calles de la colonia Carolino Anaya los 
ofi ciales dejaron heridos con arma de fue-
go a tres muchachos, uno de los cuales 
falleció en la víspera.
Los familiares llevaron los restos de la 
víctima fatal en un ataúd a las puertas del 
Palacio de Gobierno, donde exigieron cas-
tigo a los responsables.
Los familiares y amigos de la víctima 
denunciaron que los tres jóvenes fueron 
sacados de sus domicilios y agredidos por 
los policías porque les habían gritado.
En respuesta a la protesta pública, el go-
bernador Javier Duarte de Ochoa aseguró 
que no habrá impunidad en el caso.

detener la acción administrativa 
que genera tal riesgo.
Así, el juzgador declaró inconstitu-
cionales las medidas fi tosanitarias 
adoptadas por la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación esta-
blecidas en el Acuerdo de Mitiga-
ción de Riesgo para la Importación 
del tubérculo de papa proveniente 
de Estados Unidos.
Según el resolutivo, la declaratoria 
de inconstitucionalidad tiene por 
objeto evitar un daño mayor que 
puede ocasionarse tanto a los pro-
ductores agrícolas como a la socie-
dad mexicana, pues el solo hecho de 
que exista una alta probabilidad del 
ingreso de plagas en la papa fres-
ca, obliga a actuar de inmediato, e 
impedir la emisión de cualquier per-
miso o autorización por parte de las 
autoridades responsables.

Luego de la reunión de 
trabajo que sostuvo el Go-
bernador electo del Estado 
de Veracruz, Miguel Ángel 
Yunes Linares, con la rectora 
de la Universidad Veracruza-
na, Sara Ladrón de Guevara 
y un grupo de funcionarios 
de esta institución, reiteró el 
compromiso que tiene con la 
Máxima Casa de Estudios de 
apoyar con acciones concre-
tas y no con iniciativas de ley 
demagógicas.

“Estoy totalmente con-
vencido de que para que 
Veracruz avance requeri-
mos tener una Universidad 
Veracruzana sólida, con 
crecimiento, que aumente 
su matricula y también que 
mejore su calidad educativa”, 

afirmó.
Dijo que la Universidad 

Veracruzana es básica pa-
ra que Veracruz salga de la 
crisis y vuelva a encontrar el 
camino del crecimiento, del 
desarrollo, del empleo, de la 
seguridad.

“Tengo un compromiso 
personal con la Universidad 
porque soy orgullosamente 
egresado de sus aulas y por-
que sé que juega un papel 
más que relevante en la for-
mación de las futuras gene-
raciones, en la investigación, 
en la difusión cultural y en 
todas las tareas que Veracruz 
requiere con urgencia”, dijo 
Yunes Linares.

Manifestó que el gobierno 
del cambio que encabezará 

tendrá a la Universidad Ve-
racruzana como una de sus 
más importantes priorida-
des, por ello ha propuesto a la 
Rectora Sara Ladrón de Gue-
vara suscribir un catálogo de 
acciones que sea el marco de 
la colaboración entre el Go-
bierno y la UV, siempre res-
petando su autonomía.

“Siempre hablaré con 
verdad y claridad a los uni-
versitarios, por eso hoy al 
igual que me comprometo a 
apoyarlos con todo, también 
les digo que no se debe per-
mitir que se quiera engañar 
a la universidad y a los uni-
versitarios con iniciativas de 
incremento que violentan 
las normas de responsabili-
dad hacendaria y financiera 

de los gobiernos locales. La 
Universidad requiere accio-
nes concretas de estímulo y 
apoyo, no expresiones dema-
gógicas”, afirmó.

El Gobernador electo se-
ñaló que si Duarte en verdad 
quiere apoyar a la UV que 
empiece por pagar el adeu-
do que a la fecha asciende a 
2 mil 401 millones de pesos. 
“Proponer aumentos presu-
puestales a futuro sin pagar 
los adeudos del presente es 
demagogia pura y no de-
bemos caer en el engaño”, 
reiteró.

Manifestó que planteó a 
la Universidad Veracruzana 
una serie de compromisos 
que parten de la base de que 
a partir del mes de diciem-

“Apoyaré totalmente a la Universidad Veracruzana con 
acciones concretas y no con iniciativas demagógicas“: MAYL
! El Gobernador electo se reúne con la Rectora Sara Ladrón de Guevara bre, que tome posesión 

como gobernador del es-
tado, cumplirá puntual-
mente sus obligaciones 
con la Universidad. “El 
gobierno saliente debe de 
dejar en ceros su adeudo 
con la universidad, de tal 
manera que a partir del 
próximo mes de diciem-
bre la UV regularice su 
situación financiera”.

El Gobernador electo 
propuso a la Rectora que 
la Universidad Veracruz 
trabajar en la elaboración 
de un catálogo de accio-
nes, y concretamente en 
tres acciones sustantivas 
que sean en beneficio de 
Veracruz.

- La elaboración del 
Plan Veracruzano de 
Desarrollo.

- Realizar un análisis 
de la estructura admi-
nistrativa del Gobierno 
del Estado para llevar 
a cabo un Programa de 
Reingeniería.

- Integrar un equipo 
especializado que reali-
ce las tareas de auditoría 
del ejercicio financiero 
del actual gobierno y del 
anterior.

Dijo que en estos tres 
casos la Universidad Ve-
racruzana suscribiría un 
convenio con el gobierno 
entrante y la Universidad 
cobraría por los servicios 
correspondientes. “Yo 
confío más en la UV que 
en cualquier otra institu-
ción y el día de hoy dejo 
muy claro mi compromi-
so de apoyo total”, subra-
yó el gobernador electo 
Miguel Ángel Yunes 
Linares.
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Reciben apoyos escuelas de Alfredo Cuadra I. Piña
Alumnos y maestros 

del Jardín de Niños Da-
vid Alfaro Siqueiros, la 
primaria Juan Escutia y la 
Telesecundaria Francisco 
Morosini, recibieron por 
parte del Gobierno Mu-
nicipal de Acayucan, di-
versos beneficios que ha-
bían solicitado al alcalde 
Marco Antonio Martínez 
Amador.

Tanto alumnos y 
maestros, agradecieron al 
mandatario municipal el 
apoyo que se les brindó, 
pues apenas habían soli-
citado esto el pasado lu-
nes en su visita a los plan-
teles por parte del alcalde 
Martínez Amador. Entre 
lo entregado se encuen-
tran malos, ventiladores, 
al igual que butacas.

PELIGRAN 
por derrame

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Pobladores de Texistepec solicitan la in-
tervención de autoridades de Gobierno del 
Estado con representación en Acayucan, para 
que se efectúe la revisión en los ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) localizadas en la 
cabecera municipal, esto por la reciente fuga 
que se registró.

Fue el pasado lunes cuando se detectó la 
fuga en plena cabecera municipal, sin em-
bargo el día de ayer empezó a registrarse un 
fuerte olor combustible, lo que puso en alerta 
a los pobladores quienes ante la ausencia de 
las autoridades de Protección Civil en aquel 
municipio, pidieron que se diera la revisión 
por parte de la unidad regional de esta ofici-
na para no represente un riesgo mayor.

Los pobladores, mencionaron que de igual 
forma el agua de los pozos artesianos tuvo 
un olor a crudo con lo que mayormente em-
pezó la preocupación. Aunque dieron a cono-
cer que solicitaron a las autoridades munici-
pales que se de la revisión de los ductos con 
la supervisión de Pemex, esto no se concretó. 
De aquí el llamado que hicieron a la oficina a 
cargo de José Luis Utrera, para que interven-
ga y de esta manera no se ponga en riesgo a 
la población.

Uno de los temores que tienen es que al 
existir los pozos de extracción de azufre, el 
derrame del crudo se extienda fácilmente a 
los pozos artesianos en donde ya empieza a 
sentir el olor.

Los pobladores de Texistepec pidieron la intervención de 
las autoridades de PC.

CIUDAD DE MÉXICO.

La cifra de muertos por el ataque terrorista en el 
Aeropuerto iIternacional de Estambul llegó a 31 y 
el de heridos a 147, de acuerdo con información del 
gobierno de Turquía.

Los primeros reportes apuntan a que se trata-
ron de dos explosiones y un tiroteo.

En un mensaje desde el Parlamento, el ministro 
de Justicia de Turquía, Bekir Bozdag, dijo que uno 
de los terroristas disparó contra los viajeros.

“Un terrorista comenzó a disparar con una ka-
lashnikov antes de hacerse explotar”, dio a conocer.

La información aún no es precisa en cuanto al 
número de atacantes, pues hay testigos que hablan 
de 3 y hasta de 4.

Por lo pronto, decenas de ambulancias se han 
desplazado al lugar y según los medios turcos los 
taxistas han comenzado a trasladar a los heridos a 
los hospitales.

Turquía ha sido blanco de numerosos ataques, 
tan solo a principios de este mes, una explosión 
con coche bomba cerca de un autobús de la policía 
turca en el centro de Estambul dejó un saldo de 11 
muertos y 36 heridos.

En marzo, al menos cinco personas murieron y 
36 más resultaron heridos, cuando un suicida hizo 
estallar su carga explosiva, reforzada con tornillos 
y trozos de metal para ampliar el impacto, en me-
dio de la avenida Istiklal, principal arteria comer-
cial de Estambul.

Suman ya 31 muertos 
por ataque suicida en
aeropuerto de Estambul
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OLUTA, VER.

El Honorable Ayunta-
miento Constitucional de 
Villa Oluta que preside el 
alcalde Jesús Manuel Gar-
duza, sigue impulsando 
los programas sociales, 
con la finalidad de mejorar 
la calidad de vida de las 
familias más vulnerables, 
construyéndose viviendas 
a personas de escasos re-
cursos, brindando un te-

cho seguro, evitando que 
con ello, sufran de calor, 
frío o lluvia.

Muestra de estas obras, 
es la vivienda que se le está 
construyendo a la señora 
Silvina Cuéllar Morte-
ra, quien a sus 76 años de 
edad aseveró que jamás se 
imaginó que lograría ver 
su casa de concreto, refi-
riendo que toda su vida vi-
vió bajo un tejado con pa-
redes de barro, puesto que 

el salario que ganaba su es-
poso, don Elpidio de Dios 
Tomás más conocido como 
el Chato, sólo le alcanzaba 
para sobrevivir.

Hoy, doña Silvina Cué-
llar, sigue cocinando en la 
intemperie, sobre un pe-
queño fogón, pero sus es-
peranzas tiene puesta en 
la vivienda que se le está 
edificando, en su domici-
lio ubicado en la calle Be-
nito Juárez número 73 de 

Construye vivienda Chuchí n 
Garduza a familia de bajos recursos

la colonia Santa Lucia, donde 
contará con un área de coci-
na, sala y dos dormitorios.

Entre tanto, don Elpidio, 
de oficio eléctrico, señaló que 
la noticia recibida sobre la vi-
vienda que le construiría el 
alcalde Chuchín Garduza, le 
cayó de sorpresa, causándole 
gran emoción, agradeciendo 
a esta administración por la 
gran labor que está haciendo, 
del que muchas familias de 
este municipio, ya disfrutan 
de mejores condiciones con 
su nuevo hogar, edificadas 
con recursos propios del 
Ayuntamiento, Construyén-
dose así un mejor futuro para 
Villa Oluta.Don Elpidio de Dios Tomás más conocido como el Chato, agradece al alcalde Chu-

chín Garduza por la construcción de su nuevo hogar, donde disfrutará de mejores 
condiciones de vida, al lado de su esposa doña Silvina Cuéllar Mortera.
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 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

Si quieres felicitar a un ser querido solo  envianos  los datos
 ó una foto en un horario de  9:00 AM 6:00  PM,  para que 

 sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
 contactanos directamente en nuestras redes sociales

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Tus obligaciones y responsabilidades 
podrían poner a prueba tus fuerzas y tu 
paciencia. Te sentirás bajo presión a lo 
largo de esta jornada.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Si estás dispuesto a invertir tiempo y 
esfuerzo podrás acceder a una posi-
bilidad irrepetible en tu carrera o en el 
ámbito de los negocios.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
La posibilidad de concretar un buen 
negocio o iniciar una nueva actividad 
te generará grandes expectativas. Por 
otra parte, tu economía podría recibir un 
impulso favorable.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Sería un error abandonar demasiado 
pronto ese proyecto que a pesar de sus 
difi cultades iniciales quizás te lleve al 
éxito que tanto deseas. En el ámbito 
sentimental, un hecho vital y trascen-
dente te unirá aún más a la persona que 
amas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tendrás que postergar otros asuntos 
para buscar soluciones urgentes a un 
problema que te genera una gran pre-
ocupación. Por otra parte, tu economía 
está algo complicada.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Existen posibilidades muy promete-
doras para ese proyecto o negocio que 
estás desarrollando. Los astros favo-
recen la concreción de tus objetivos en 
ese aspecto.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Quizás sientas un deseo intenso de 
abandonar alguna actividad que no te 
agrada, pero debes aguardar un mo-
mento más propicio para hacerlo.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Transitas un momento profesional o 
laboral en el que podrías enfrentarte a 
una gran competitividad y un creciente 
nivel de exigencia.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Podrías liderar una iniciativa o proyecto 
que te llevará al éxito y te valdrá el reco-
nocimiento de quienes te rodean. En los 
asuntos del amor, quedarás encantado 
tras conocer a cierta persona.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás logrando pequeños avances en 
esa actividad que acabas de comenzar, 
lo cual te alienta a seguir trabajando in-
tensamente en ello.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Si te lo propones puedes obtener 
grandes ventajas de tus capacidades 
y talentos naturales. Si buscas traba-
jo, podrían evaluar positivamente tu 
trayectoria.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
En breve podrías tener una novedad 
que signifi cará cambios importantes 
en tus actividades habituales. Por otra 
parte, quizás recibas un dinero que 
esperabas.

Pretende ser de cuatro
carriles y no lleva ni medio
aMil 660 milllones invertirán en carretera de Co-
solea a San Andrés, les quedó grande el paquete

IGNACIO CARVAJAL
COATZACOALCOS

Aunque fue iniciado en 
2013, con una bolsa de recur-
sos millonarios, el proyecto 
para ampliar a cuatro carriles 
la carretera federal 180 desde 
San Andrés a Cosoleacaque, 
sólo lleva un avance del 30 
por ciento.

La Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público reporta 

que el avance físico de este 
proyecto, de amplio benefi-
cio para los municipios del 
sur del estado, muestra me-
nos del 50 por ciento de su 
desarrollo, siendo uno de los 
trabajos con más pasivos en 
el país.

La SCHP indica que es-
tos trabajos cuentan con una 
bolsa de mil 660 millones de 
pesos para ampliar a cua-
tro carriles esa carretera, y 

que las personas que viajan 
al sureste mexicano, ten-
gan una opción de traslado 
distinto a la autopista La 
Tinaja-Cosoleacaque.

Esta autopista, además de 
ser de las más caras en Mé-
xico, actualmente muestra 
daños estructurales que a 
diario son responsables de 
accidentes mortales.

Encima, en sus casi 300 
kilómetros abundan los tra-

mos en reparación, que ge-
neran notables retrasos de 
traslados pese a que se tra-
ta de una carretera de altas 
especificaciones. 

En esa autopista, que de-
bería ser la mejor opción para 
el trasladado de cargas y pa-
sajeros por el sureste mexica-
no, hay al menos dos puentes 
destrozados desde el 2010, 
cuando fenómenos climáti-
cos arrasaron con buena par-
te de la infraestructura carre-
tera en el sur de Veracruz. 

La carretera a cuatro ca-
rriles desde San Andrés a 
Cosoleacaque, tiene el plan 
de integrar reducir los tiem-
pos de desplazamiento a los 
municipios de Catemaco, San 
Andrés Tuxtla, Cosoleaca-
que, Acayucan, Jáltipan, etc. 

El plan central indica que 
se trata de “ampliar a 21.00 
metros, para alojar 4 carriles 
de circulación, dos para cada 
sentido, de 3.50 metros cada 
uno, y acotamientos externos 
de 2.50 metros e internos de 
0.50 metros y una faja sepa-
radora de 1.00 metros en los 
tramos San Andrés Tuxtla 
-Catemaco, Cosoleacaque 
Jáltipan y Jáltipan Acayucan. 

En cuanto a los recursos, 
en 2013, le asignaron 88 mi-
llones de pesos; para el 2014, 
139 millones de pesos; para el 
2015, 441 millones de pesos; 
para el 2016, 515 millones de 
pesos. 

De tal forma, para el 2017, 
se le asignarán otros 564 mi-
llones de pesos, y se espera 
que sea el último año del pro-

yecto de inversión, para 
que sume una bolsa total 
de mil 660 millones de 
pesos. 

Con esta bolsa de re-
cursos, es en estos mo-
mentos el proyecto de 
inversión carretera más 
importante del sur de Ve-
racruz, y que en el estado 
sólo compite con la derra-
ma millonaria de la auto-
pista México Tuxpan.

“Aumento en las ve-
locidades de operación 
de los diferentes tipos de 
usuarios, reducción en los 
tiempos de recorrido, en 
los costos de operación, 
operación más segura 
para los usuarios y reduc-
ción de la ocurrencia de 
accidentes de tránsito”, in-
dica el proyecto sobre sus 
beneficios. 

Y es que al quedar lista, 
esta vialidad será de gran 
ayuda para las comunica-
ciones vía terrestre al su-
reste mexicano, así como 
al puerto de Veracruz y 
para el movimiento de los 
insumos y productos de 
la industria petroquímica 
en Coatzacoalcos y muni-
cipios vecinos, para las co-
nexiones con los puertos 
de Veracruz y Coatza. 

Además, vendrá a su-
mar beneficios para la 
plataforma logística en 
que se habrá de convertir 
el sur de Veracruz cuando 
se ponga en marcha la zo-
na económica entre Sali-
na Cruz y Coatzacoalcos, 
cuya apuesta principal es 
crear un gran corredor 
industrial entre el pací-
fico y el golfo de México 
por el lado del istmo de 
Tehuantepec. 

Entre la documenta-
ción para esta ampliación, 
ya cuenta con análisis de 
costo y beneficio, estudio 
de impacto ambiental, 
estudio legal, estudio téc-
nico y dictamen externo, 
con lo que no hay im-
pedimentos para que se 
arranque el proyecto, que 
actualmente más avanza-
do es dentro del mismo 
municipio de San Andrés, 
y saliendo de Catemaco.
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aMoisés Margarito Marín fue interceptado por una camioneta de donde se 
bajaron hombres armados y le dispararon hasta privarlo de la vida

Se llevan al hijo del dueño 
de varias tortillerías

A uno de Aguilera…

¡LO ACRIBILLARON!a funcionaria gubernamental
SECUESTRAN

¡Se colgó el dueño 
de una zapatería!

¡Asesinan 
a dos en 
la Úrsulo 
Galván!

¡El Teco Toledo frusta
 asalto en su joyería!
aLe dieron dos cachazos en la cabeza, los de la moto roja 
tuvieron que salir huyendo, pero no se quedaron conformes, 
pues terminaron asaltando B Hermanos

¡Rescatan 
a joven que 
cayó al río!

¡Encontraron un 
cuerpo ensabanado!

¡Camioneta se quedó sin 
frenos y se metió a una casa!

¡LO ENCONTRARON 
colgado en un árbol!
aSus familiares descono-
cen las causas que lo llevaron 
a quitarse la vida

¡Chiquichoque
en el centro!

aLos conductores llegaron a un arre-
glo antes de que llegaran los Tránsitos

Pág2
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Este mediodía, el propieta-
rio de una zapatería fue ha-
llado ahorcado en el interior 
del baño, quien al parecer to-
mó la decisión de acabar con 
su existencia por problemas 
económicos.

Fue dentro de la zapatería 
denominada “Hernández”, 
ubicada sobre el boulevard 
Juan de La Luz Enríquez, de 
la ciudad cañera, donde arri-
baron elementos de la policía 
municipal, tras el reporte de 
una persona muerta.

En el interior del inmueble 
fue hallado ahorcado, quien 
respondiera al nombre de 
Mayolo López Aguilar, de 43 

años de edad, con domicilio 
en carretera nacional, de la 
colonia Francisco A. Gómez, 
del municipio de Santiago 
Tuxtla.

Fue la esposa del ahora 
finado, quien lo hallara ahor-
cado con una cuerda atada a 
una viga del techo del baño 
de dicho local y diera parte a 
las autoridades policiacas.

 Agentes de la Policía 
Ministerial y Servicios Peri-
ciales, realizaron lo corres-
pondiente en el lugar de los 
hechos, para luego levantar y 
trasladar el cuerpo al SEME-
FO de Catemaco, para reali-
zar le necrocirugía de ley.

¡Se colgó el dueño 
de una zapatería!

VERACRUZ
Dos jóvenes fueron ase-

sinados a balazos  en las 
inmediaciones del mercado 
Unidad Veracruzana, mien-
tras que otros dos resulta-
ron gravemente heridos; los 
agresores lograron huir.

Lo anterior tuvo lugar la 
madrugada del lunes en la 
esquina de las calles Ursulo 
Galván y Paso y Troncoso 
de la colonia Centro hasta 
donde llegaron sujetos con 
armas de fuego para accio-
narlas contra cuatro perso-
nas que allí se encontraban.

Reportes al canal de 
emergencias 066 alertó sobre 

cuatro heridos, arribando 
rápidamente elementos de 
la  Policía Naval  y Estatal,  
quiénes acordonaron el sitio 
con cintas amarillas.

Por su parte, técnicos 
en urgencias médicas de la 
Cruz Roja confirmaron la 
muerte de dos jóvenes y tras-
ladaron graves a  otros dos.

Más tarde arribaron au-
toridades ministeriales pa-
ra realizar las diligencias 
correspondientes y levan-
tamiento de los cuerpos, 
así como de los casquillos 
percutidos hallados en el 
pavimento.

¡Asesinan a dos en 
la Úrsulo Galván!

PAPANTLA

El cuerpo putrefacto, ma-
niatado y con huellas de tor-
tura fue hallado envuelto en 
un sabana en uno de los acce-
sos al campo Anáhuac de esta 
ciudad de Papantla.

Fue mediante una llama-
da anónima que se alertó a 
las corporaciones policiacas 
sobre  una persona sin vida, 
por lo que a bordo de varias 
patrullas se trasladaron a di-
cho campo.

Al llegar confirmaron de 
trataba de un hombre en esta-
do de putrefacción, maniata-
do hacía la espalda y envuelto 

VERACRUZ, MÉXICO.

Autoridades han confir-
mado el secuestro de Ya-
dira San Román Retiz, jefa 
de Hacienda del Estado, en 
el municipio de Naranjos, 
ubicado en la región Huas-

teca del estado.
Las autoridades estable-

cieron que el secuestro se 
dio sobre la calle Vicente 
Guerrero S/N de la colo-
nia Petrolera del munici-
pio, cuando se dirigía al 
gimnasio.

Secuestran a funcionaria
gubernamental en Veracruz

Se llevan al hijo 
del dueño de 
varias tortillerías

COSOLEACAQUE, VER

 Un grupo de al menos 
tres sujetos armados que tri-
pulaban una camioneta de 
color azul, secuestraron en 
la colonia Díaz Ordaz, a un 
joven al que solo se le identi-
ficó como hijo del señor Le-
poldo X propietario de una 
cadena de tortillerías en esta 
región.

De acuerdo a testigos, 
el joven fue bajado por la 
fuerza de su automóvil Jetta 
de color blanco y subido a 
la camioneta, para desapa-

recer del lugar y más tarde 
la familia recibió el reque-
rimiento de pagar cuatro 
millones de pesos por el 
rescate.

Aunque hasta el momen-
to no se conocía de denun-
cia alguna oficial alguna, 
las corporaciones policiacas 
realizaban un operativo en 
determinadas colonias del 
municipio, y en límites con 
Minatitlán, por informe que 
se tienen de una casa de se-
guridad, operada por una 
banda de secuestradores.

¡Rescatan a joven 
que cayó al río!
El personal de la Po-

licía Estatal adscritos a 
la delegación regional 
VI con sede en Jamapa, 
rescataron a un jovencito 
que cayó al río Jamapa, 
arrastrándolo la corriente 
que se mantiene por las 
lluvias que han descarga-
do en el afluente.

 Los vecinos de la zona 
alertaron a los uniforma-
dos que un joven camina-
ba sobre la ribera del río, 
resbaló y precipitándose 
al agua, por lo que poli-
cías y pobladores proce-
dieron al rescate de Bryan 

H. F. de 16 años de edad.
 Dicho joven resultó 

ileso, logrando ser asisti-
do por personal de Pro-
tección Civil de Medellín 
de Bravo que arribó al 
sitio.

Gracias a los elemen-
tos policiacos entrenados 
en cuestiones de rescate y 
natación se logró el resca-
te del joven.

A la señora Dora Flo-
res Frías, se le entregó su 
hijo sana y a salvo, quien 
agradeció a los policías su 
intervención.

¡Encontraron un  cuerpo ensabanado!

en una sábana.
Fueron autoridades minis-

teriales quienes realizaron 
las diligencias y en calidad 

de desconocido trasladaron 
el cadáver al Semefo.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Cuantiosos daños 
materiales arrojó la falla 
mecánica que sufrió una 
camioneta Ford tipo Ran-
ger color verde con placas 
de circulación XT-88-644 
cuando estaba estacionada 
sobre la calle Juan Álvarez 
y Teodoro Dehesa del Ba-
rrio San Diego, luego de 
que se le botara el freno 
de mano y  terminara de-
rrumbado un poste de la 
empresa Teléfonos de Mé-
xico al avanzar por si sola 
y sin conductor a bordo.

Los hechos ocurrieron 
cerca de las 17:00 horas de 
ayer luego de que se regis-
trara la falla mecánica so-
bre la unidad nombrada, la 
cual produjo  severos da-
ños que causaron un claro 
malestar sobre su propie-
tario que se identificó con 
el nombre de Lino Ríos 
Platón.

Tras estar presentes ele-
mentos de la Policía Naval 
así como de la Delegación 

¡Lo encontraron 
colgado en un árbol!
aSus familiares desconocen las causas que lo llevaron a quitarse la vida

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

JESUS CARRANZA VER.-

Colgado de un árbol y sin 
vida fue ubicado el cuerpo de 
un campesino que respondía 
al nombre Rodrigo Vascon-
celos González de 26 años de 
edad domiciliado  en el Ejido 
las Perlas perteneciente al 
municipio de Jesús Carranza, 
luego de que se ahorcara con 
un pedazo de pita que colgó 
a su cuello para arrebatarse 
su vida.

Fue la noche del pasado 
lunes cuando familiares de 
Vasconcelos González se per-
cataron de este lamentable 
hecho, el cual  consideraron 
como una salida falsa y ca-
talogaron como un acto vil y 
desconsiderable tras no cono-
cer las causas que existieron 
sobre la mente del difundo.

Tras dar parte a la Policía 
Municipal de la citada loca-
lidad  los propios familiares 

Campesino carranceño se arrebató la vida al ahorcarse de un árbol en el in-
terior de la parcela donde habitaba al lado de su padre y del amor de su vida. 
(GRANADOS)

de Vasconcelos González, 
arribaron hasta el citado Eji-
do varios uniformados para 
acordonar el área donde se 
encontraba colgado el cuerpo 
sin vida del ahora occiso.

Mismos que fue traslada-
do hacia el Semefo de esta 
ciudad de Acayucan a bordo 
de la carroza de la Funeraria 
Osorio e Hijos, después de 
que la licenciada Citlalli An-

tonio Barreiro de Servicios 
Periciales  y detectives de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana adscrita al Distrito 
de Carranza, se encargaran 
de realizar las diligencias 

correspondiente.
El cuerpo del ya finado fue 

identificado ante la Fiscalía  
correspondiente por su tío de 
nombre Félix Vasconcelos Iz-
quierdo, el cual señaló que su 

sobrino habitaba en el Ejido 
donde se quitó su vida al lado 
de su padre de nombre Gu-
maro Vasconcelos y su pareja 
sentimental.

Fue su tío el que identifi có el cuerpo del ahora occiso ante las Fiscalía 
correspondiente. (GRANADOS)

Varios familiares del occiso lamen-
taron su muerte y desconocieron las 
causas que existieron para que se 
quitara la vida. (GRANADOS)

¡Camioneta se quedó sin frenos 
y se metió a una casa!

de Tránsito del Estado, se 
encargaron de tomar cono-

cimiento de los hechos para 
después ordenar el traslado 

del vehículo hacia el corralón 
correspondiente.

El propietario de la unidad se negó a reparar los daños que generó su camio-
neta después de que se le botara el freno de mano y tirara un poste de Telmex. 
(GRANADOS)

¡El Teco Toledo frusta
 asalto en su joyería!
aLe dieron dos cachazos en la cabeza, los de la moto 
roja tuvieron que salir huyendo, pero no se quedaron 
conformes, pues terminaron asaltando B Hermanos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Manuel Toledo me-
jor conocido como " El 
Teco"  terminó con varias 
heridas marcadas sobre 
su cabeza, tras haber frus-
trado el asalto que un so-
litario asaltante iba come-
ter en su propio comercio 
denominado como “El 
Bejuco de Oro”.

Fue cerca del mediodía 
de ayer cuando un sujeto 
moreno que viajaba a 
bordo de una motocicle-
ta color roja, ingresó a la 
Joyería ubicada sobre la 
calle Moctezuma entre 
Guerrero e Hidalgo del 
centro de la ciudad.

Tras estar ahí presente 
su propietario el ya nom-
brado " Teco" , reaccio-
nó de manera valiente y 
oportuna cuando escu-

chó de boca del asaltan-
te que se trataba de un 
asalto ya con la pistola en 
mano.

Ya que se abalanzó 
sobre el delincuente para 
ahí forcejearse entre am-
bos y tras haberse encas-
quillado el arma de fuego 
que portaba el asaltante, 
solo consiguió propinar 
varios cachazos sobre la 
cabeza del " Teco" .

El cual bañado en san-
gre consiguió su objetivo 
que era frustrar el asalto, 
mientras que el asaltante 
partía con rumbo desco-
nocido a bordo de su ca-
ballo de acero.

Cabe señalar que el 
agraviado mencionó a es-
te medio informativo que 
el delincuente no consi-
guió cometer su fechoría 
y que ni un solo peso pu-
do obtener del frustrado 
asalto.

Solitario sujeto agre-
de a cachazos al pro-
pietario de la Joyería 
“El Bejuco de Oro” 
tras haber frustrado 
el asalto que iba a co-
meter en su contra. 
(GRANADOS)
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¡Lo estaban cazando!
! Una camioneta con hombres armados interceptaron a Moisés 
Margarito Marín originario de Aguilera y lo acribillaron
! Le dispararon en más de cuatro ocasiones

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Hombres fuertemente 
armados privan de seguir 
con vida al jefe de segu-
ridad de la subestación 
eléctrica del " Juile"  que 
respondía al nombre de 
Moisés Margarito Marín 
de aproximadamente 40 
años de edad domicilia-
do en la comunidad de 
Aguilera perteneciente al 
municipio de Sayula de 
Alemán, luego de que lo 
acribillaran cuando viaja-
ba a bordo de su vehículo 
Volkswagen tipo Sedan 
color gris con placas de 
circulación YGD-16-92 del 
Estado de Veracruz.

Fue cerca de la media 
noche cuando al ir condu-
ciendo su unidad el señor 
Margarito Marín sobre la 
carretera Transístmica so-
bre el tramo que compren-
de Medias Agua-Aguilera, 
sujetos armados que viaja-
ban a bordo de una camio-
neta obscura le cerraron el 
paso al  vehículo compacto 
a escasos metros de llegar  
a la desviación que conlle-
va a la citada comunidad.

Para que de manera si-
multánea comenzaran a 
disparar sobre el cuerpo 
de Margarito Marín que 
tras perder la vida de ma-
nera instantánea generó 
que el vehículo compacto 
que el mismo conducía ter-
minara incrustado sobre 
un poste de concreto de la 
Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Y  tras haber escuchado 
los vecinos de la zona las 
fuertes detonaciones  que 
produjeron los dispara-

ros realizados en contra 
del ahora occiso, salieron 
de manera inmediata de 
sus respectivos domicilios 
para que al comprobar la 
muerte del conductor del 
" bocho"  gris, pidieran el 
apoyo de la Policía Muni-
cipal de la citada localidad.

Los cuales se encarga-

 ! Muere al ser acribillado el al jefe de seguridad de la subestación eléctrica del Juile . (GRANADOS) 

 ! Fue a bordo del vehículo compacto donde se produjo la muerte de Margarito Marín. (Granados)

ron de acordonar el área 
donde quedó el vehículo 
compacto incrustado sobre 
el poste de concreto, pa-
ra después esperar a que 
arribaran las autoridades 
correspondientes.

Al estar ya presente el 
perito criminalista Roberto 
Valadez Espindola de Ser-
vicios Periciales así como 
detectives de la Policía Mi-
nisterial Veracruzana que 
comanda Frank Munguía 
Sánchez, se encargaron de 
realizar las diligencias co-
rrespondientes así como el 
levantamiento de los cinco 

cartuchos percutidos que 
quedaron esparcidos sobre 
la carpeta asfáltica, para 
después ordenar el trasla-
dado del cuerpo del ahora 
occiso hacia el Semefo de 
esta ciudad Acayuqueña 
para que le fuera realizada 
la autopsia correspondiente 
que marca la ley.

Cabe señalar que tam-
bién en el lugar de los he-
chos se encontraban pre-
sentes los familiares del ya 
finado para presenciar todo 
el trabajo realizado bajo la 
lluvia por parte de las auto-
ridades correspondientes.

! Sobre la carpeta asfáltica fueron ubicados por las autorida-
des competentes que arribaron a tomar conocimiento de los hechos. 
(GRANADOS)

! En pleno centro de la ciudad se registró un accidente y de inmediato 
los conductores de las unidades que participaron movieron sus vehículos. 
(GRANADOS)

¡Chiquichoque 
en el centro!
! Los conductores llegaron a un arreglo 
antes de que llegaran los Tránsitos

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCANVER.-
Plantados dejaron a las 

autoridades los protagonis-
tas de un ligero choque re-
gistrado en el Centro de esta 
ciudad, luego de que se arre-
glaran los conductores de las 
dos unidades compactas que 
participaron en los hechos e 
ingresaran de manera inme-
diata sus respectivas unida-
des a un taller de hojalatería 
que se encuentra frente al 
punto donde se registró el 
accidente.

Fue sobre la calle Gue-

rrero casi esquina Aquiles 
Serdán donde se produjo el 
choque entre dos vehículos 
compactos, el cual tras haber 
generado ligeros daños mate-
riales  sobre ambas unidades.

Propició que sus conduc-
tores entablaran un peque-
ño diálogo y procedieran 
a ingresar sus receptivas 
unidades al taller de hojala-
tería donde hace unos días 
se cometió el robo de dos 
unidades vehiculares y la 
privación de su libertad por 
unos minutos de uno de los 
empleados de un taller de 
cómputo.
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FÉLIX  MARTÍNEZ

Productos de la canasta básica han 
iniciado a tener un ligero aumento du-
rante los últimos días, ya que el cono 
de huevo que es el más solicitado por 
amas de casa, ahora se encuentra entre 
los 55 a 68 pesos. 

Otros insumos de igual forma han 
tenido algunas alzas como es la jamai-
ca, el jitomate y el aguacate, a lo que 
amas de casa esperan que esto sea 
solamente por una temporada, argu-
mentando que son indispensables en 
la cocina. 

Una de las encargadas de un expen-
dio al interior del mercado mencionó 
que las ventas han estado regular, aun-
que el cambio a tomado por sorpresa a 
todos en general, ya que hasta los hue-
vos de rancho ahora están en 3 pesos a 
tres cincuenta. 

Aunque los proveedores de estos 

productos no dieron explicación de la 
alza, la encargada de igual forma ma-
nifestó que algunas señoras han deci-

dido comprar tan solo medio cono ante 
la  noticia de dicho aumento. 

Ya le subieron 
a los huevos

! Aumentan algunos de los productos de la canasta básica, los huevos y la jamaica se van por los 
cielos. 

Suspenderán expedición de 
cartillas militares por vacaciones

! Olga Baruch mencionó que solo 
un 45 por ciento ha demostrado im-
portancia en la cartilla para este año. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

La encargada de la 
mesa de reclutamiento 
para Cartillas Militares 
en Acayucan, Olga Anto-
nio Baruch mencionó que 
jóvenes continúan trami-
tando dicho documento, 
y advierte que ante el pe-
riodo vacacional estarán 
pausados dichos servicios. 

Antonio Baruch agre-
gó que un 45 por ciento 
de los jóvenes en el mu-
nicipio han tramitado su 
cartilla del Servicio Mili-
tar Mexicano, y platica de 
la importancia que tiene 
el documento para los 
hombres. 

“Es muy importante 
porque te ampara como 
ciudadano mexicano, es 
tanto su valor que la solici-
tan en empresas grandes, 
en caso de no contar con el 
IFE, la cartilla te sirve para 
ampararte como ciudada-
no de este país”. 

Subrayó que militares 
ya le han comentado que 
en la base aún tienen car-
tillas del año pasado, e 
invita a que las recojan lo 
antes posible, de lo contra-

rio tendrán que ser destrui-
das, y en otra ocasión estarán 
marchando. 

“Ya me comentaron que 
van a venir el próximo mes, 
ya les daremos la fecha, en su 
sistema son pocos los jóvenes 
que las han ido a recoger al 

Cuartel Militar, si no las re-
cogen en los próximos meses 
las van a tener que destruir 
y quedarán los registros en 
la base de datos, para deci-
dir si hacen servicio o de qué 
manera serán entregadas de 
nuevo” concluyó.

Pide ayuda para 
comprar  los 
medicamentos 
de su hija

 ! La señora Dora pide ayuda 
a la población, ya que necesita 
comprar medicamentos para su 
hija que sufre de esq1uisofrenía, 
pero no cuenta con los recursos 
económicos.

Fátima Franco
Acayucan, Ver.

La señora Dora pide ayu-
da para comprar medica-
mento para su hija, quien 
sufre de esquizofrenia.

La señora Dora pidió la 
ayuda de este medio de co-
municación, debido a que 
su hija padece esquizofrenia 
desde hace seis años, la cual 
es atendida en el hospital 
regional de Coatzacoalcos, 
Valentín Gómez Farías, pe-
ro en el hospital no cuenta 
con los medicamentos, co-
mo el  Leptopsique  por lo 
que tiene que comprarlos.

 " Yo soy de escasos re-
curso y tengo que comprar 
seis medicinas que cues-
tan $400 cada una, a veces 
la gente me ve feo cuan-
do les pido una moneda 
y me dicen que me ponga 

a trabajar" , comenta la 
señora, quien además 
expresa que acudió al 
dispensario de la iglesia, 
pero que le dijeron que no 
tenían ese medicamento, 
porque era controlado y 
no en cualquier lugar se 
puede conseguir.

Doña Dora pide a to-
da la ciudadanía que se 
toquen el corazón y la 
apoyen, ya que es el úni-
co sustento de su hija y 
no cuenta con el apoyo de 
ningún familiar debido a 
que su esposo falleció.

Dice la Jurisdicción Sanitaria…

Anuncian capacitación para 
quienes quieran ser parteras

FÉLIX  MARTÍNEZ

En una visita por la ciu-
dad de Acayucan, la capaci-
tadora de parteras de la Ju-
risdicción Sanitaria número 
10 de San Andrés Tuxtla, 
Francisca Chollo, mencionó 
que para este año se tienen 
programadas capacitacio-
nes para quienes deseen 
aprender dicho oficio. 

Francisca Chollo quien 
ha estado al frente de estos 
temas y acompañando a 
parteras a talleres, cursos a 
lo largo a ancho del país, in-
dicó que actualmente cuen-
tan con un gran porcentaje 
de parteras certificadas, co-
sa que la llena de emoción, 
e indica que su trabajo está 
dando frutos. 

“La labor de una partera 
es muy interesante, es una 
gran responsabilidad la que 
nos echamos a las manos, 
de cajón diría que doble, 
pues la mujer y la criatura 
dependen de uno, pero con 
los cursos y capacitaciones 
que se toman, todo siempre 
sale de maravilla; ahorita 

estamos visitando la ciudad 
de Acayucan porque se em-
pezará a promover los cur-
sos y talleres para capacitar 
a parteras”. 

Indicó que todas aque-
llas mujeres que aún se en-
cuentran realizando esta 
labor por la libre, ya podrán 
tener su certificado como 
una parte legal, documento 
que las ampara y reconoce 
con incentivos. 

“En todo el estado tene-
mos más de 2 mil 500 parte-
ras certificadas, no tenemos 
miedo al cambio, en las co-
munidades aún se siguen 
ocupando por las tradicio-
nes que aún las rigen, en la 
ciudad igual, aunque no to-
dos las utilizan, algunos de 
los jóvenes de ahora, nacie-
ron en manos de una parte-
ra y es un gran orgullo”. 

Agregó que próxima-
mente estarán dando a co-
nocer las fechas en que se 
impartirán los cursos para 
aquellas mujeres que tienen 
el don de ser parteras entre 
otros temas que estarían 
tocando. 

El abogado de la familia asegura que 
la deuda por impuestos seguramente 
es mucho menor de lo indica Hacien-
da, sin embargo, no se busca evadir la 
responsabilidad

Joan Sebastian habría quedado a deber 
a Hacienda 75 millones de pesos por el 
concepto de impuestos, así lo comentó el 
abogado del intérprete, quien dijo al pro-
grama Hoy que el cantante habría dejado 
esta deuda en vida y que ante la solicitud 
de pago inmediato, se lleva a cabo una in-
vestigación para decretar cuál será el pago 
total que deberá de hacerse.

El abogado de la familia, Cipriano 
Sotelo, asegura que la deuda segura-
mente es mucho menor de lo que se in-
dica, sin embargo, no se busca evadir la 
responsabilidad. 

“Si se justifica, hay unos bienes que es-
tán garantizando esos créditos, porque no 
queremos nosotros meter en un problema 
a los herederos” asegura.

El abogado especificó que si Hacienda 
finalmente llega a requerir los 75 millones 
de pesos, o una cantidad superior, este di-
nero deberá ser pagado por los herederos 
de Joan o garantizarlo con propiedades, lo 
que afectaría directamente su patrimonio. 

“Se hace la investigación, se justifica 

y hay bienes, pues con eso se cobra antes 
de que se puedan repartir, ya el sobrante 
es el que se puede distribuir. No quisiera 
adelantarme, estamos en litigio con el fisco, 
probablemente se le tenga que pagar algo, 
no todo, probablemente todo”.

El representante legal también comentó 
que la deuda no pudo ser pagada en efec-
tivo de inmediato porque al momento de 
morir, Joan Sebastián no dejó suficiente 
dinero en efectivo, pues sus ganancias las 
invertía rápidamente en propiedades, ca-
ballos, etcétera, por lo que al momento de 
fallecer, sólo contaba con 500 mil pesos.

Joan Sebastian habría  dejado deuda de 75 mdp
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15
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APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

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

RENTO CASA EN OLUTA, C/ 3 RECAMARAS, SALA, COME-
DOR, COCINA, ESTANCIA P/AUTO, TODOS LOS SERVICIOS 
TEL. 2727833494, 9381281931

VENDO AUTO BORA 2008 ESTÁNDAR Y JETTA 93 AUTO-
MÁTICO INF. 924 142 7506 Y 24 566 32

SE VENDE CAMA DE MASAJES CERAGEN SEMI NUEVA 
INFORMES 924 132 8662

� 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 portero Jesús Corona reveló que tras la 
goleada 7-0 que sufrió el Tri ante Chile, al-
gunos seleccionados contemplaron dejar la 
Selección.

“Algunos compañeros así lo pensaron, fue 
un golpe muy duro el que se recibió, así lo 
pensaron porque lo platicamos pero creo que 
ese tipo de situaciones también, tan complica-
das, te deben de fortalecer”, recordó Corona 
este martes en conferencia.

“Y depende del carácter de cada uno salir 
adelante y reponerse de esas caídas”.

Apenas el domingo, el argentino Lionel 
Messi decidió colgar los botines con la Albice-
leste, tras perder la Final de la Copa América 
Centenario 2016.

El arquero del Tri aseguró que hubo mu-

cho dolor durante el cotejo ante la Roja, en 
Cuartos del torneo continental.

“Fue una gran impotencia el estar fuera 
de la cancha, no poder ayudar a mis compa-
ñeros a revertir esta situación, los veía desen-
cajados, muy golpeados anímicamente, hubo 
momentos que tratamos de una u otra mane-
ra de ayudar”, apuntó.

“En este tipo de situaciones lo único que se 
puede hacer es aprender y buscar mejorar”.

Corona afirmó que tras el 2-0 del primer 
tiempo, el Tri creyó que podía remontar el 
marcador.

El guardameta reportó hoy con Cruz Azul 
previo al amistoso que sostendrán mañana 
los celestes ante Xolos, como parte de la pre-
temporada hacia el Apertura 2016

El dominicano Carlos Santana quebró el empate durante una ofensiva de tres anota-
ciones en la novena entrada, Corey Kluber admitió tres hits en ocho innings y los Indios 
de Cleveland llegaron a 11 triunfos en fila al derrotar el martes 5-3 a los Bravos de Atlanta. 

La racha ganadora es la más larga de Cleveland en 34 años. 
El dominicano Arodys Vizcaíno (1-3) dio base por bolas a Tyler Naquin para abrir el 

noveno inning y luego caminó a su compatriota Juan Uribe en cuatro lanzamientos. 
Con el corredor emergente Rajai Davis en la inicial, el dominicano, Michael Martínez, 

bateador sustituto, se ponchó. Vizcaíno estuvo a punto de otorgar otro boleto cuando 
Santana conectó un imparable en cuenta de 3-1 al jardín derecho, para llevar al plato a 
Naquin desde segunda.

El torpedero dominicano de los Bravos, Erick Aybar, pidió el rodado del puertorrique-
ño Francisco Lindor, permitiéndole a Davis anotar. 

José Ramírez añadió un sencillo productor para cerrar la cuenta. Kluber (8-7), venía de 
blanquear a Tampa Bay y no permitió imparable en las primeras cinco entradas. 

El derecho admitió dos carreras y tres hits con una base por bolas y siete ponches

Pensaron jugadores  retirarse del Tri

Ligan Indios  11 triunfos
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 Ante una fuerte asis-
tencia que se congregó en 
la cancha de pasto sintéti-
co de la unidad deportiva 
Vicente Obregón Velard de 
esta ciudad, El fuerte equi-
po de Auto Seminuevos 
demostró una vez más su 
fuerte poderío al derrotar 
con marcador de 7 goles 
por 2 al equipo de Maris-
cos Pucheta en la penúlti-
ma jornada de la categoría 
Más 33 de veteranos que 
dirige Julio Aché.  

Los pupilos de José 
Luis Gil de Autos Semi-
nuevos entraron con todo 
a la cancha de juego, Los 
Pucheta no eran de con-
fiar por la velocidad que 
trae el equipo, motivo por 
el cual empezaron a tocar 

la esférica hasta buscar las 
anotaciones que cayeron 
mediante Enrique de León 
“El Medico” quien anotó 6 
goles y al parecer ya nadie 
lo mueve como el futuro 
campeón goleador de la 
liga, Emmanuel Campos 
anoto el otro tanto.

Mientras que el equipo 
de Sayula de Alemán vie-
ne de atrás para llevarse  
los 3 puntos sobre los pu-
pilos del licenciado Alanís 
del equipo Yaxelen quie-
nes en la primea parte iban 
ganando pero al iniciar la 
segunda parte bajaron de 
ritmo y ahí fue donde los 
vecinitos de Sayula anota-
ron mediante Rene Mar-
tínez 2 goles, David Salo-
món, Panuncio Antonio, 
Elías Mendoza y Lázaro 
Alba, por los perdedores 
Daniel Ponce y Daniel Ver-
gara uno cada quien.

SAINT MARTÍN DE RÉ.

Iker Casillas, capitán de 
la selección española, insi-
nuó su adiós con un men-
saje en las redes sociales, de 
agradecimiento por el cari-
ño de los aficionados tras 
una Eurocopa en la que no 
jugó ningún minuto y con 
un pasaje de la segunda 
parte de Rambo.

«No se a dónde, pero me 
voy», dice Rambo en la es-
cena elegida por Casillas y 
publicada en sus redes so-
ciales. «Volver para qué, mis 
amigos murieron aquí, he 
muerto aquí», añade en su 
conversación con el coronel 
Trautman.

¿Odiarlo? (a su país) Mo-
riría por él. Yo quiero lo que 
ellos quieren y lo que cual-
quier otro que viniese aquí, 

a dejarse las tripas y a dar 
todo lo que tiene quiere, 
que su país lo quiera tanto 
como nosotros lo queremos. 
Eso es lo que quiero».

La secuencia acaba con la 
pregunta del coronel: «¿Có-
mo vivirá?». Y la respuesta 
«día a día». En lo que pare-
ce una nueva mentalidad 
de Casillas ante su nueva si-
tuación, en un mensaje am-
biguo en el que no confirma 
su adiós ni su continuidad.

Un orgullo sentir el ca-
riño de la gente en #Gra-
ciasCasillas. Hoy y siem-
pre todos con la Selección 
Española», escribió el por-
tero como agradecimiento 
a las numerosas muestras 
de cariño recibidas tras el 
partido de Italia, el cual 
observó sufriendo junto al 
banquillo.

! Tras quedar eliminado de la Euro 2016 y no haber teni-
do ni un minuto de participación, el arquero ibérico insinúa 
dejar a la Furia Roja

¿Casillas dice adiós a 
la selección española?.

¡Mariscos Pucheta no da una
 en la cancha de pasto sintético!

 ! Autos Seminuevos se lleva fácil los 3 puntos anoche en la deportiva de la liga 
Más 33. (TACHUN)      

! Enrique de León se fue anoche con 6 goles, mientras que Emmanuel Campos 
anoto el otro tanto. (TACHUN) 

¡Los Huevones obtienen amplia
ventaja sobre Refaccionaria Carmelita!

ANASTASIO OSEGUERA 
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  Las instalaciones de la 
cancha de Cruz Verde de las 
calles de La Peña y Guiller-
mo Prieto fueron insuficien-
tes para los cientos de aficio-
nados que disfrutaron de un 
gran partido de Basquetbol 
donde el equipo de Los Hue-
vones demostró  una vez más 
su poderío al derrotar fácil-
mente al equipo de Refaccio-
naria Carmelita con marca-
dor de 46 puntos  por 20.

El equipo amarillo de los 
Huevones entraron a la can-
cha con todo, empezando a 
buscar las canastas sobre los 
aros para las anotaciones que 
empezaron a caer desde muy 
temprano durante los dos 
primeros cuartos cuando el 
marcador iba ya 37 por 14 
puntos a favor de los amari-
llos de Los Huevones.

Al iniciar el tercer cuarto 

 ! Farmacia Carmelita fueron 
unos dignos rivales pero se les 
acabo el gas a la mitad del camino. 
(TACHUN)

en el cambio de posición 
los Farmacéuticos empeza-
ron a mover el abanico para 
buscarlas canastas pero los 
Amarillos estaban a la de-
fensiva y no querían dejar 
pasar ni siquiera una mos-
ca, pero al final los amari-
llos terminaron ganando 
con marcador de 46 puntos 
por 20 contra los de Farma-

cia Carmelita quienes fue-
ron unos dignos rivales al 
vender cara la derrota ante 
un enemigo que lució fuer-
te dentro dela cancha.

Cabe recalcar que la ter-
na de árbitros con los de la 
mesa hicieron un buen tra-
bajo entre ellos Armando 
Morales, Armando Ramí-
rez y Gilberto de Jesús.

Gana Urías su  primero en las Mayores
! Julio Urías se ayudó hasta con el bat para que por fi n se le hiciera.

En su séptima apertu-
ra en Grandes Ligas, el fe-
nómeno mexicano, de 19 
años, se apuntó la primera 
victoria de su carrera, al 
lanzar seis sólidas entradas 
para ayudar a que los Do-
dgers vencieran 6-5 a los 
Cerveceros.

A pesar de regalar seis 
pasaportes -su mayor cifra 
en un partido-, Urías (1-2) 
limitó el daño a dos rayitas, 
ya que sólo permitió dos 
imparables en su labor.

El zurdo sinaloense dejó 
el encuentro, luego de seis 
chocolates y 100 lanzamien-
tos a cuestas, su máxima 
cantidad en un duelo, 63 de 
ellos en la zona de strike.

Ahora, la decisión queda 
en manos del mánager Da-
ve Roberts, quien había di-
cho que ésta sería su última 
salida. La directiva de Los 
Ángeles le puso un lími-
te de entradas para cuidar 
su brazo, y si bien existe la 
posibilidad de que vaya al 

bullpen, también podría ser 
bajado a Ligas Menores.

Mientras tanto, Urías, 
quien pescó a su cuarto 
corredor con un revire a 
primera base (lidera la Liga 
Nacional), demostró su ha-
bilidad con el madero y ati-
zó su primer hit en las Ma-
yores en el cuarto capítulo, 
con el que remolcó también 
su primera anotación en el 
mejor beisbol del mundo.

El bullpen estuvo a pun-
to de arruinarle la fiesta al 
tricolor, tras admitir tres ca-
rreras, pero Kenley Jansen 
le puso hielo a las acciones 
en el noveno rollo.

Urías contó con apoyo su 
compatriota Adrián Gonzá-
lez, quien además de batear 
de 3-3 con una producida y 
dos anotadas, lo ayudó con 
una gran jugada a la defen-
siva en el primer episodio
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! Tras quedar eliminado de la Euro 2016 y no haber 
tenido ni un minuto de participación, el arquero ibéri-
co insinúa dejar a la Furia Roja

Ligan Indios  11 triunfos

SU PRIMER TRIUNFO! En su séptima apertura 
en Grandes Ligas, el joven 
mexicano Julio Urias se 
apuntó la primera victoria 
de su carrera, al lanzar seis 
entradas para ayudar a que 
Dodgers vencieran 6-5 a 
Cerveceros

¿Casillas 
dice adiós a 
la selección 
española?

¡Mariscos Pucheta no da una
 en la cancha de pasto sintético!

¡LOS HUEVONES 
obtienen amplia  ventaja sobre 

Refaccionaria Carmelita!

Pensaron jugadores  retirarse del Tri
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