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Aunque el 19 de mayo pasado ya lo ratifi có el Congreso, es en el 
día de hoy cuando Agustín de Iturbide es ofi cialmente corona-
do como primer Emperador de México. En 1823 se producirá la 
insurrección de Guadalupe Victoria y el 19 de marzo el general 
Santa Anna forzará a Iturbide a abdicar. Iturbide marchará al 
exilio en Europa. En 1824 volverá a México ignorando que ha 
sido condenado a pena de muerte. Nada más llegar será dete-
nido y fusilado el 19 de julio. (Hace 193 años)
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Faltan 132 díasFaltan 132 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

¿Será que vaya a la cárcel?¿Será que vaya a la cárcel?

Presenta el Gobernador Electo 
Miguel Ángel Yunes Linares 
denuncias penales contra 

Bermúdez y Gómez Pelegrín

Multan a gaseraMultan a gasera
! Algunas no pasaron las revisiones por parte de la Profeco, 
pero siguen operando

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Gaseras del grupo “Gallito” que 

han sido revisadas por la Procu-
raduría Federal del Consumidor 
(Profeco), han sido objeto de san-

ciones por parte de la dependencia, 
sin embargo siguen en operación.

 ! La gasera “Gallito” acumula quejas en sus operaciones.

! Por la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal y tráfi co de infl uencia, así como el 
delito previsto en el artículo 62 de la ley de disciplina fi nanciera, 
entre otros
! Ambos funcionarios incluyeron en la lista de acreedores del 
Gobierno Estatal a socios para continuar desviando recursos 
públicos
! Javier Duarte y sus cómplices buscan seguir dañando las 
fi nanzas públicas de Veracruz

Jurisdicción Sanitaria
evade responsabilidadLa Onda Tropical No. 15 ubica-

da esta mañana en el suroeste del 
golfo de México, asociada aL Dis-
turbio Tropical en el Pacifico cen-
trado al sur de Oaxaca; Tormentas 
Darby y Estelle, también en el Pa-
cífico, lejos de costas nacionales, 

y otro débil disturbio centrado dis-
tante y al sur-suroeste de Jalisco, 
ocasionará lluvias con tormentas 
eléctricas en gran parte del estado 
de Veracruz, previó el meteorólogo 
de la Secretaría de Protección Civil, 
Federico Acevedo.

Habrá lluvias con tormentas 
eléctricas en gran parte de Veracruz

     Y también por lluvias…

Se inunda la Chichihua, 
PERO DE BASURA

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Llenas de basuras, es co-
mo se encuentran las calles 
de la colonia Chichihua.

! La calle prolongación Enríquez luce llena de basura, debido a que la gen-
te la deja sobre la banqueta.

Son Temoyo viaja a Xalapa 
a la XXVII feria del libro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será este viernes cuando el 
profesor Alfredo Gutiérrez Silva se 
estará presentando en un evento 
de talla internacional denominado 
XXVII Feria del Libro, que se lleva-
rá a cabo en la ciudad de Xalapa, 

! A pesar del aumento en casos de dengue, chikun-
gunya y presencia de zika, no hay recursos para reformar 
esquemas de fumigación

SON 
DEO No le creen a Peña Nieto 

por disculpa de Casa Blanca

No le creo nada ni a él, ni a 
los políticos, la gente ya se 

hartó de como están las cosas en el 
país y la prueba está en lo que pasó con 

las elecciones, que perdió su partido” 
SEÑOR JAIME GUILLEN.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

El día de ayer fue promul-
gada la llamada Ley Antico-
rrupción, en donde el Presi-
dente de la Republica, Enrique 
Peña Nieto, pidió disculpas 

a los mexicanos por el tema 
de la “Casa Blanca”, donde 
aceptó que fue un error haber 
comprado el inmueble, ya que 
debido a esto el pueblo perdió 
la confianza en su gobierno,   
peo aseguró haber actuado 
conforme a la ley.

Arrancarán construcción
de Sub Agencia en Cabañas

! Tendrá ofi cina, sala de espera, sala de 
juntas, baños y hasta separos para aquellos 
que alteren el orden

Zona Urbana

Urge más ayuda para Cruz Roja
VIRGILIO REYES LÓPEZ

La presidenta de la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Acayucan Habacuc Cruz 
Dodero, dio a conocer que 
fue imposible que se recau-

dara en la pasada colecta 
dinero suficiente para que 
pudiera darle manteni-
miento a las unidades de 
servicio, pero también el 
atender otras necesidades 
que tiene la institución.

MALECON 
DEL PASEO 

Luis Velázquez | Pág 02

HOY EN OPINIÓN • Migración forzada 
     en Veracruz 
• Violencia criminal,
      la causa 
• Estudio del 
     Congreso federal
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• Migración forzada en Veracruz 
• Violencia criminal, la causa 
• Estudio del Congreso federal 

EMBARCADERO: El Veracruz de Javier Duarte, 
JD, con los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Sinaloa, 
Tamaulipas, Michoacán, Durango, Oaxaca y Chihuahua, 
ocupan los primeros lugares nacionales en migración for-
zada a otras latitudes debido al eje del mal en que se han 
convertido, por un lado, la violencia criminal, y por el otro, 
la violencia entre las comunidades  Desde luego, en otras 
demarcaciones, como por ejemplo, Chiapas, Guerrero y 
Oaxaca, las diferencias entre los pueblos han originado más 
el éxodo  Pero en Veracruz, la migración se debe de manera 
fundamental a la llamada violencia criminal que según la 
Procuraduría General de la República, PGR, y la DEA, agen-
cia antinarcóticos de Estados Unidos, se expresa en un par 
de carteles, como son los Zetas y Jalisco Nueva Generación  
Pero además, y como dijera el ex titular de la PGR, Jesús 
Murillo Karam, un Veracruz lleno de cartelitos, que se han 
formado luego de las pugnas internas entre los carteles  El 
informe, expedido por el Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública de la Cámara de Diputados (Reforma, 18 de 
julio, 2016) enciende la alerta roja y azul y amarilla y morada 
y blanca, etcétera (una alerta multicolor), pues de norte a 
sur y de este a oeste de Veracruz el éxodo, sobre todo, de las 
familias pudientes, resulta inverosímil  Unos, han migrado 
a otras entidades federativas, y como en el caso de Pánuco, 
por ejemplo, resulta más fácil y seguro refugiarse en EU  Es 
más, según el Congreso de la Unión, el éxodo por la vio-

lencia criminal se concentra en unos cuantos municipios, 
como en el caso local, en Coatzacoalcos, Veracruz, Xalapa, 
Córdoba y las demarcaciones del norte del estado, por don-
de entraron los carteles que asolaban y flagelan todavía a 
Tamaulipas  

ROMPEOLAS: Se trata, asegura el documento, de 
un desplazamiento forzado, y al mismo tiempo, individual e 
invisible  Tal cual, emigran primero el jefe de familia y luego 
la familia completa y se van yendo con la más baja discre-
cionalidad  De pronto, y por ejemplo, los vecinos detectan 
que el domicilio particular de al lado está cerrado y sigue 
cerrado, señal inequívoca de que una familia más se ha ido  
En todos los casos se debe a que la inseguridad ya los tocó, 
ya porque les secuestraron a un pariente, porque pagaron el 
rescate y aun así fue ejecutado, por la extorsión en un nego-
cio, por la cuota mensual  

Por ejemplo, alguna vez el Contralor Ricardo García Guz-
mán, el cacique político y social de Pánuco, aseguraba que 
del norte de Veracruz, ahora en el duartismo había migrado 
el 15 por ciento de la población  En la Cuenca del Papaloapan 
se registra uno de los más elevados índices de éxodo, a tal 
grado que en otras ciudades se han integrado en colonias 
solidarias y varios días en el transcurso de la semana se 
reúnen al convivio para consolarse a sí mismos  Hay jefes 
de familia de la franja piñera de Isla y Rodríguez Clara, por 
ejemplo, que de plano dejaron sus negocios encargados a 
los valientes gerentes y ellos partieron del pueblo y des-
de su nueva ubicación geográfica están pendientes por la 
vía telefónica y la computadora  Y si en alguna ocasión via-
jan a checar sus asuntos pendientes lo hacen entrada por 
salida, y siempre con una camioneta escolta  El hecho y la 
circunstancia se ha recrudecido en Veracruz, por ejemplo, 

desde cuando los sexenios de Patricio Chirinos Calero, Mi-
guel Alemán y parte de Fidel Herrera Beltrán, era apenas, 
apenitas el paso de sur a norte del país para el trasiego de 
drogas, y ahora, con Javier Duarte, ha mudado en un estado 
consumidor  Y por eso mismo, y ante el mercado exitoso, la 
disputa de los carteles por la jugosa plaza jarocha  

ASTILLEROS: El documento de la Cámara de Dipu-
tados dice lo siguiente, entre otras cositas  �El contexto de 
violencia generalizada que ha afectado diversas zonas de 
México durante los últimos años ha conllevado a que cada 
vez sea mayor el número de personas que se han tenido que 
desplazar forzadamente�  Atrás de tal situación, simple y 
llanamente, está la incapacidad, el principio de Peter, y la 
indolencia de la secretaría de Seguridad Pública para garan-
tizar la seguridad en la vida y en los bienes, y que constituye 
la razón prioritaria del llamado Estado de Derecho  Lo peor 
de todo es que en Veracruz hay un número incalculable de 
municipios en un virtual Estado de Sitio, donde apenas ano-
chece las ciudades se vuelven más desiertas que la Comala 
de Juan Rulfo y en las calles sólo se escucha el ruido de 
las motocicletas en que suelen trasladarse los malandros, 
dueños de los pueblos  Hacia finales del año anterior, el do-
cumento del Congreso federal calculaba que el desplaza-
miento forzado había rebasado las 281 mil personas  Lo peor 
del asunto, entre otros, es que las autoridades estatales han 
minimizado el problema, al grado de creer que se trata de 
simples migraciones familiares en búsqueda de una mejor 
vida educativa para los hijos... Es decir, y como Javier Duarte 
lo ha cacareado todo el sexenio, aquí, en Veracruz, �no pasa 
nada�  Y desde tal filosofía de vida pública, vivimos en el 
paraíso cuando en realidad estamos atrapados y sin salida 
en una sucursal del infierno  

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ 

Arrancarán construcción
de Sub Agencia en Cabañas

ACAYUCAN.- 

Ante la presencia de 
autoridades de la locali-
dad de Cabañas, el alcalde 
de Acayucan Marco An-
tonio Martínez Amador 
dio a conocer el inicio de 
los trabajos de construc-
ción de la Sub Agencia 
Municipal, una obra de 
mucha necesidad debido 
a que existirán unas ofi-
cinas cómodas donde los 
habitantes de esta comu-
nidad serán atendidos.

 Estos trabajos consis-
ten en la construcción de 
una oficina, una sala de 
espera además de una sa-
la de reuniones esto, ante 
la necesidad de tener un 
lugar para realizar diver-
sas actividades como son 
las jornadas de salud con 
las que comúnmente los 
beneficia el municipio, 
existirán dos baños ade-
más de dos separos para 
aquellos que alteren el or-
den en la comunidad.

 Señaló el alcalde Mar-
co Martínez Amador que 
es una obra muy impor-
tante pero que además, 
también será importante 
que los habitantes de Ca-

bañas la cuiden ya que será 
una obra para esta y las de-
más autoridades posteriores, 
habló de la importancia de 
emplear a gente de la locali-
dad para que ellos sean los 
que hagan la construcción 
y de alguna forma reactivar 
mediante estos trabajos la 
economía.

 El Presidente Municipal 
elogió los trabajos que hasta 

! Tendrá ofi cina, sala de espera, sala de juntas, baños 
y hasta separos para aquellos que alteren el orden

el momento se han realizado 
en esta comunidad donde 
además existe el proyecto 
del puente que se ubica en 

la entrada. El Alcalde estuvo 
acompañado por el regidor 
Primero Joaquín Tapia Ama-
dor, el regidor Quinto Jaime 

Rodríguez Rentería así como 
del director de Obras Públi-
cas en el Ayuntamiento Ar-
cadio Benítez.
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VIRGILIO REYES LÓPEZ

Con todo y que la región sur de Ve-
racruz es donde se  han presentado 
mayor casos de dengue, al igual que de 
de chikungunya y reportes de zika, en 
esta zona la Jurisdicción Sanitaria de 
San Andrés Tuxtla, no ha cumplir con 
sus funciones de brindar atención a los 
ciudadanos y evitar la propagación de 
los 3 casos.

En casa cabeceras de los municipios 
de esta región y peor aún en las comu-
nidades, no se efectúa el fumigado pa-
ra evitar la propagación de más casos. 
Por ahora en Oluta, en San Juan Evan-
gelista, en Texistepec, es donde ma-
yormente se han presentado casos al 
menos de dengue y chikungunya, los 
casos de zika por ahora son negados.

De acuerdo a los empleados del 
Sector Salud, en este caso los vectores 
la secretaría encargada del ramo, no 
cuenta con recursos y más aún en este 
cierre de administración estatal. A los 
trabajadores no le han dado ni el equi-
po necesario para efectuar sus labores.

A los vectores aún les adeudan bo-

nos, con todo y eso siguen con sus la-
bores, aunque mencionaron que estu-
vieron usando hace unos meses hasta 
plaguicida rebajado y en algunos de los 
casos hasta caducado.

En Acayucan, la Jurisdicción Sani-

taria no ha implementado los progra-
mas de fumigación a pesar de que aquí 
también se han tenido casos de den-
gue, sin que de igual forma se mencio-
nen la cifra real de casos, al igual de 
qué si son hemorrágicos o clásicos.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La presidenta de la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Acayucan Habacuc Cruz 
Dodero, dio a conocer que 
fue imposible que se recau-
dara en la pasada colecta 
dinero suficiente para que 
pudiera darle mantenimien-
to a las unidades de servi-
cio, pero también el atender 
otras necesidades que tiene 
la institución.

Cruz Dodero, indicó que 
con todo y las contribucio-
nes que hizo la ciudadanía la 
cifra fue inferior, sólo podrá 
equipararse si se une con lo 
que se vaya a recaudar du-
rante el evento de muchas 
libres que se tendrá el fin de 
mes.

�Desafortunadamente ni 
pudimos alcanzar la meta 
que nos habíamos planeado, 
vamos a presentar el corte y 
ahí nos podremos dar cuen-
ta de que las necesidades si-
guen, por eso también la ne-
cesidad de que se hiciera un 
evento para que se recaude y 

esperemos que con las luchas 
libres podamos reunir los 
suficiente para dar manteni-
miento a las unidades, pero 
también a las instalaciones�, 
refirió Cruz Modero.

Hizo mención que la Cruz 
Roja en Acayucan, brinda 
atención a los municipios 
aledaños como son: Oluta, 
Soconusco, Sayula de Ale-
mán, San Juan Evangelista, 
Texistepec e incluso hasta 
Jesús Carranza, lo que en 
ocasiones aumentan los gas-
tos en cuanto a combustible 
y la recuperación por cuotas 
voluntarias es mínima.

La benemérita institución, 
no recibe aportaciones fijas 
por parte de Ayuntamientos 
de la región, lo que pone más 
en aprietos para el pago de 
servicios que recibe, como 
luz, agua, teléfono y también 
gratificaciones al personal 
que está de manera fija. Las 
luchas libres se efectuarán 
el próximo 30 de julio en las 
instalaciones del deportivo 
�El Greco�.

Urge más ayuda para Cruz Roja
 ! Es necesario más ayuda para la Cruz Roja.

Jurisdicción Sanitaria
evade responsabilidad
! A pesar del aumento en casos de dengue, chikungunya y presencia de zika, no hay 
recursos para reformar esquemas de fumigación

! Sin dinero la jurisdicción para efectuar la fumigación contra el dengue.

Gaseras irregulares
! Algunas no pasaron las revisiones por parte de la Profeco, pero 
siguen operando

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Gaseras del grupo �Gallito� que han 
sido revisadas por la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), han sido objeto 
de sanciones por parte de la dependencia, 
sin embargo siguen en operación.

Aunado a las violaciones del medio am-
biente en algunos de los casos, como lo es 
en Oluta en donde vecinos de la colonia Di-
vina Providencia se quejan de los contan-
tes desfogues que hace de gas ya sea por 
la mañanas o tarde, se deben de sumar las 
acciones irregulares en cuanto al servicio 
que brindan a los clientes.

Una de las gaseras como lo es la de la 
sucursal en Jesús Carranza, se hizo acree-
doras a sanciones y fue inmovilizada una 
de sus bombas por brindar un servicio 
irregular. La misma Profeco advirtió a la 
ciudadanía sobre el riesgo de adquirir el 

servicio en esta empresa.
Pero aún más en el resto de gaseras, al-

gunas se negaron a que se les efectuara la 
revisión, por lo tanto son empresas que no 
brindan garantía de que respetan los dere-
chos de los clientes. Tras el pago de la san-
ción y el supuesto arreglo del desperfecto 
que expedía kilos de gas de menos, sigue 
funcionando, sin ningún problema.

Esta gasera, tal como lo ha anunciado 
Protección Civil de igual forma se ha resis-
tido a través del personal a que se realicen 
las revisiones para verificar las condiciones 
en las que están laborando y si cumplen o 
no con las medidas de seguridad.

El resto de gaseras en la región de Aca-
yucan, operan de manera irregular pues 
al no permitir la revisión, la ciudadanía 
desconoce si en realidad le dan la cantidad 
exacta por la que pagan.

! La gasera “Gallito” acumula quejas en sus operaciones.
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BREVE   BREVE   NACIÓNESTADO       ESTADO       CHIAPAS

Desalojan
 bloqueo

magisterial en 
San Cristóbal

CNTE bloquea vías
 de tren en Michoacán

Morelia, Michoacán

Tras la liberación de casetas por parte de 
profesores, ayer miércoles el plan de acción 
se centró en bloqueos de las vías del tren en 
diferentes puntos de Michoacán.
Ante ello, docentes de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) se reúnen en las inmediaciones de 
las vías férreas en todo el estado.
En el caso de Morelia, se encuentran en la 
zona de Tres Puentes, en la acción contra 
la implementación de la Reforma Educa-
tiva, los descuentos salariales y los ceses 
anunciados.
El plan de acción por zonas es de la siguien-
te manera:
Asimismo, señalaron que es posible que el 
sector IX de Educación Indígena pretenda 
instalarse de nueva cuenta en la vía del tren 
en la comunidad de Caltzonzin, municipio 
de Uruapan.

#LordAlcalde
 intenta sobornar a un 
policía con 50 pesos

CNTE impide graduación 
de 90 estudiantes de 

secundaria en Chiapas

Ejército irrumpe sepelio 
en Navolato para 

llevarse 2 cadáveres

 Mérida, Yucatán

El alcalde de Dzilam González en Yucatán, 
José Concepción Martín Heredia, es apo-
dado en redes sociales como #LordAlcal-
de, esto tras intentar sobornar a un policía 
de tránsito.
José Concepción fue detenido por la policía 
estatal por circular a exceso de velocidad 
en el periférico de la ciudad de Mérida, 
al pedirle la documentación, dijo que no 
la tenía por lo que el elemento procedió a 
levantar el coche con placas UUA-629-B 
del estado de Quintan Roo y mandarlo al 
corralón; ante ello y para evitar la multa, el 
alcalde ofreció 50 pesos al policía para in-
tentar arreglar el problema.
A pesar de que se identifi có como el alcalde 
del municipio de Dzilam González, no pudo 
evitar que se llevaran el vehículo, puesto 
que no contaba con la documentación
El ofi cial se negó a su petición, por lo que 
levantó la boleta de infracción y se dispuso 
a llevar el auto al corralón de la Secretaria 
de Seguridad Pública.
El vehículo fue retirado y el alcalde tuvo 
que caminar para solicitar ayuda, ya que 
aseguró, no traía sufi ciente efectivo ni para 
el taxi.
El municipio de Dzilam González queda al 
norte de la capital, ante este incidente, en 
redes sociales le han apodado #LordAlcal-
de y los comentarios también son en burla 
por ofrecer sólo “50” pesos, por su parte, 
el alcalde José Concepción Martín Heredia 
aún no ofrece comentario al respecto.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

  Gustavo, Alan y Alexis son tres de los 
90 estudiantes que egresaron del tercer 
grado de secundaria en la escuela Igna-
cio Ramírez Calzada, de Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas.
 Su graduación estaba programada para 
el pasado 15 de julio, pero la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) impidió que el evento se realizara 
en la escuela y ordenó a los maestros rete-
ner la documentación escolar.

San Cristobal de las Casas, 
Chiapas

El desalojo de un bloqueo 
en San Cristóbal de las Ca-
sas, Chiapas, se registró el 
día de ayer, por parte de la 
Policía Federal.

De acuerdo con informa-
ción difundida en redes 
sociales, el bloqueo sobre 
la Autopista Tuxtla Gutié-
rrez-Ciudad Cuauhtémoc 
a la altura del tramo Chiapa 
de Corzo-San Cristóbal 
de Las Casas, está siendo 
desalojado por elementos 

policiales.
Los manifestantes forman 
parte de la comunidad y 
del magisterio disidente de 
la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Edu-
cación (CNTE), quienes 
establecieron un bloqueo 
popular de apoyo.

Culiacán, Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Defensa 
Nacional (Sedena) irrumpieron en un se-
pelio para recuperar dos cadáveres que 
habían sido robados por un grupo armado.
El primer cuerpo estaba en el templo cató-
lico de la sindicatura de Villa Benito Juá-
rez; el segundo ya había sido enterrado en 
el panteón de la localidad y fue exhumado 
alrededor de las 13 horas de ayer Miérco-
les, tras persuadir a la familia del occiso.
Personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa llevó a cabo 
las diligencias de ley sobre los cadáveres, 
que fueron conducidos al Servicio Médico 
Forense (Semefo).
Un enfrentamiento entre narcos y milita-
res el domingo, dejó dos muertos sobre el 
bulevar Benito Juárez, cuando la policía 
llegó a asegurar la escena, personas ar-
madas se llevaron los cadáveres abatidos 
dentro de la camioneta.
Los muertos fueron identifi cados como 
Josué Israelí de 23 años y quien era resi-
dente de la colonia Tapacal de Villa Juárez, 
Navolato, así como Cristóbal de Jesús de 
19 años, residente de la sindicatura de 
Costa Rica en el municipio de Culiacán.
Los familiares de los occisos expresa-
ron su malestar por la actuación de las 
autoridades.

Y también por lluvias…

Se inunda la Chichihua,  pero de basura
FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

Llenas de basuras, es como se encuentran las 
calles de la colonia Chichihua.

Vecinos de la colonia Chichihua dijeron a este 
medio de comunicación para quejarse del mon-
tón de basura que hay sobre la calle Prolongación 
Enríquez  debido a que mucha gente llega dejar 
las bolsas de basura en los días que el camión de 
la basura no pasa por la colonia.

“No sé a que se deba, pero ya tienen  días que 
están dejando la basura y según dicen en las noti-
cias que no hay que tirar basura porque se tapan 
las alcantarillas. Tengo que estar correteando a los 
perros para que no rieguen la basura en frente de 
la casa”, comentó doña Vicky, una de las vecinas.

La basura se encuentra regada a lo largo de to-
da la calle, por lo que aseguran que los perros la 
riegan más, lo que provoca que se vuelva un foco 
de infección, pues dicen que las casas se llenan de 
moscas y malos olores.

“A mi me afecta porque tengo una tienda y hay 
muchas moscas, además huele muy feo y ya no se 

puede ni pasar por la calle”, apuntó la señora 
Por otro lado expresaron que el camión reco-

lector no ha ido desde hace tres días, pero esperan 

que pronto pase por la basura, ya que si no el pro-
blema se agravará aún más.

! : La calle prolongación Enríquez luce llena de basura, debido a que la 
gente la deja sobre la banqueta.

! “A mi me afecta porque tengo una tienda y 
hay muchas moscas, además huele muy feo”, 
Señora Vicky.

No le creen a Peña Nieto  por disculpa de Casa BlancaSON 
DEO FÁTIMA FRANCO

ACAYUCAN, VER.

El día de ayer fue promulgada la 
llamada Ley Anticorrupción, en don-
de el Presidente de la Republica, En-

rique Peña Nieto, pidió disculpas a 
los mexicanos por el tema de la “Ca-
sa Blanca”, donde aceptó que fue un 
error haber comprado el inmueble, 
ya que debido a esto el pueblo per-
dió la confianza en su gobierno,   peo 

aseguró haber actuado conforme a la 
ley.

Después de esto Diario Acayucan 
salió a la calle para conocer la opi-
nión de la gente ante tales declaracio-
nes, el resultado fue el siguiente:

“Esperemos 
que sí, porque 
los tiempos no 
están para más 
demagogia, porque no le fue muy bien 
al partido en las elecciones y esa es la 
única forma de rescatar la credibilidad 
en su gobierno y en el partido, ojalá 
haya sido sincero, por el bien del país”. 
Señor Rosendo López.

“De todas 
formas ya hizo 
las cosas y sus 
disculpas no van a 
solucionar la situación del país, vamos 
de mal en peor, porque no hay trabajo 
y a parte todo sube”. No  Quiso 
Dar Su Nombre.

“No le creo 
nada ni a él, ni 
a los políticos, 
la gente ya se hartó de 
como están las cosas en el país y la 
prueba está en lo que pasó con las 
elecciones, que perdió su partido” Se-
ñor Jaime Guillen.

“Está lavando 
sus culpas, ya 
nadie cree ni en 
la política, ni en los polí-
ticos, ya ve usted todo lo que estamos 
viviendo en Veracruz, con el goberna-
dor, que vamos de mal en peor, no hay 
trabajo, no estamos seguros, no hay 
nada”. Señor Silvestre.
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El Gobernador Electo del 
Estado de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes Linares, pre-
sentó el día de hoy dos de-
nuncias penales, una contra 
el Secretario de Seguridad 
Pública, Arturo Bermúdez 
Zurita y la otra contra el Se-
cretario de Finanzas y Pla-
neación, Antonio Gómez Pe-
legrín y varios funcionarios 
más de esa dependencia por 
la comisión de los delitos de 
abuso de autoridad, incum-
plimiento de un deber legal 
y tráfico de influencia, así 
como el delito previsto en el 
artículo 62 de la ley de disci-
plina financiera, entre otros.

Ambos funcionarios han 
incluido en una relación 
de acreedores del Gobier-
no del Estado a empresas y 
personas físicas que no son 

FÉLIX  MARTÍNEZ

Con motivo de la promoción 
de la Paz dentro de esta ciu-
dad, jóvenes de la iglesia ca-
tólica integrantes del grupo 
de La Renovación Carismáti-
ca Católica del Espíritu Santo 
concluyeron sus actividades 

con una Hora Santa que se 
realizó en la explanada del 
parque de esta ciudad donde 
se congregaron ciudadanos 
de diversas edades.

Vestidos de color blanco, 
los jóvenes invitaron a fe-
ligreses y ciudadanos que 
transitaban por el parque Be-

nito Juárez a sumarse unos 
minutos al acto religioso que 
fue oficiado por el presbítero 
José Luis Ramírez Contreras, 
mismo quien en su mensaje 
reconoció la labor de los jó-
venes pero también hizo un 
llamado a padres de fami-
lia a inculcar en sus hijos el 

Alfredo Gutiérrez Silva “El Pescado” indicó que Son Temoyo y Fandan-
go Infantil estarán participando en la 27 Feria del Libro en Xapala este 
viernes.

La Onda Tropical No. 15 
ubicada esta mañana en el 
suroeste del golfo de Mé-
xico, asociada aL Distur-
bio Tropical en el Pacifico 
centrado al sur de Oaxaca; 
Tormentas Darby y Estelle, 
también en el Pacífico, lejos 
de costas nacionales, y otro 

débil disturbio centrado 
distante y al sur-suroeste de 
Jalisco, ocasionará lluvias 
con tormentas eléctricas 
en gran parte del estado de 
Veracruz, previó el meteo-
rólogo de la Secretaría de 
Protección Civil, Federico 
Acevedo.

Detalló en entrevista pa-
ra xeu Noticias que podrían 
registrarse lluvias intensas 
con valores acumulados de 
hasta 50 milímetros en 24 
horas, sobre todo en la costa 
y zona sur del estado.

Agregó que los sistemas 
de baja presión en niveles 

Culminan jóvenes 
actividades católicas

amor a Jesucristo y a la iglesia 
católica.

“Debemos reconocer el 
esfuerzo que jóvenes con un 
gran corazón han realizado a 
lo largo de esta semana de ac-
tividades, donde su objetivo 
es promover la paz en la vida 
y corazones de cada ciudada-
no, pero también de ayudar y 
acercar a Dios a la mayor can-
tidad de jóvenes posible, a las 
familias, a los padres les digo 
que deben pasar más tiempo 
con sus hijos, disfrutar el ver-
dadero sentido de la vida, la 
unión familiar, también de-
bemos orar por aquellas per-
sonas que están pasando por 
un mal momento, ayudarlos 
a encontrar la luz” comentó.

Acompañados de feligre-
ses de diversas edades, los 
jóvenes realizaron esta cele-
bración donde disfrutaron 
de cantos, alabanzas, pero 
también de abrazos de paz, 
los cuales consistieron en 
desearle a las personas una 
grata noche y dar un fuerte 
abrazo.

Por último la joven Judith 
Antonio Fabián detalló que 
en próximas fechas estarán 
llevando a cabo otro evento, 
el cual espera participen más 
jóvenes para converse que 
no solo los grandes acuden a 
la iglesia, ya que los jóvenes 
también tienen un espacio 
para Dios.óvenes del grupo de la iglesia San Martín Obispo concluyen actividades con celebración.

Son Temoyo viaja a Xalapa 
a la XXVII feria del libro

FÉLIX  MARTÍNEZ

Será este viernes cuando 
el profesor Alfredo Gutié-
rrez Silva se estará presen-
tando en un evento de talla 
internacional denominado 
XXVII Feria del Libro, que 
se llevará a cabo en la ciu-
dad de Xalapa, donde ten-
drán participación con Son 
Temoyo y el Fandango In-
fantil de Acayucan.

Alfredo Gutiérrez Silva 
mayormente conocido co-
mo “El Pescado” mencionó 
a este medio de comunica-
ción que están preparados 
para la 27 Feria del Libro 
que estará contando auto-
res de talla nacional e inter-
nacional, así como de gru-
pos culturales como Mono 
Blanco, Los Cojolites, entre 
otros.

A pesar de que tendrán 
una participación de una 
hora y cuarto, Alfredo Gu-
tiérrez detalló que es muy 
importante fomentar la 
lectura en los jóvenes, sin 
embargo pocos son quienes 
toman un libro.

“Creo que a nivel litera-
tura debemos trabajar mu-
cho en cuanto a los jóvenes, 
inculcarse este hábito, para 

que lean libros, ya que aho-
ra todo lo quieren bajar del 
internet, y no leer libros es 
como perder media vida 
del país, de nuestros ances-
tros, costumbres, ya que los 
escritores se toman el tiem-
po de relatar todo de cómo 
lo viven, lo que sienten, te 
meten a su mundo, y como 
Son Temoyo y Fandango 
Infantil es muy grato ser 
tomado en cuenta para tan 
importante evento”.

Con la participación de 
Son Temoyo y el Fandango 
Infantil estarán donando 
libros como premios en el 
evento, los cuales indicó 
los estará compartiendo 
con todo aquel joven que 
sea amante de la literatura.
“Con nuestra participación 
nos prometieron que nos 
darán dos cajas de libro y 
esto va ser para gente que 
les interese verdaderamen-
te la lectora, esto no tiene 
precio es una donación”.

Invitó a los padres a in-
culcar a sus hijos el hábito 
de la lectura, e hizo men-
ción que el día que ya no 
exista la luz, y el internet se 
apague por completo, serán 
los libros que estarán ahí 
esperando a ser tocados.

Habrá lluvias con tormentas 
eléctricas en gran parte de Veracruz

bajos sigan transportan-
do aire marítimo tropi-
cal del Golfo de México, 
Caribe y Océano Pacífico 
hacia el interior del país 
y continúen apoyándose 
con un campo de vientos 
en la atmósfera superior 
favorable para procesos 
convectivos, dando lugar 
a condiciones inestables 
y propicias para lluvias 
y tormentas eléctricas en 
gran parte del territorio 
nacional y el suroeste del 
Golfo de México.

Presenta el Gobernador Electo Miguel Ángel Yunes Linares 
denuncias penales contra Bermúdez y Gómez Pelegrín
aPor la comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y tráfi co 
de infl uencia, así como el delito previsto en el artículo 62 de la ley de disciplina fi nanciera, entre otros
aAmbos funcionarios incluyeron en la lista de acreedores del Gobierno Estatal a socios para con-
tinuar desviando recursos públicos
aJavier Duarte y sus cómplices buscan seguir dañando las fi nanzas públicas de Veracruz

acreedores del gobierno, pre-
tendiendo desviar los recur-
sos públicos en beneficio de 
Javier Duarte y del grupo de 
cómplices que se encuentran 
al frente del gobierno estatal.

Yunes Linares señaló que 
el haber retirado del anexo 
de acreedores del gobier-
no estatal al señor Roberto 
Esquivel Hernández, es un 
claro reconocimiento de que 
el Gobierno del Estado está 
pretendiendo usar más de 13 
mil millones de pesos para 
llevarlo a la bolsa de Duarte y 
de sus cómplices, agregó que 
no lo permitirá de ninguna 
manera. 

El Gobernador Electo de 
Veracruz reiteró a los empre-
sarios que exentará del pago 
de recargos, multas y actua-
lizaciones a todos aquellos 

que no paguen el impuesto 
a la nómina, toda vez que la 
decisión de Javier Duarte de 
crear un fideicomiso tiene 
como único objetivo apro-

piarse de miles de millones 
de pesos que debieran de ser 
destinados para beneficiar al 
pueblo de Veracruz.
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Implementarán en Acayucan 
programa “Un Nuevo Bosque”
aEl Gobierno Municipal se suma a la campaña de TV Azteca y plan-
tarán 2 mil 500 árboles en la comunidad de Santa Rita Laurel

ACAYUCAN.

La campaña de TV Azteca 
“Un Nuevo Bosque” y que se 
impulsa en conjunto con la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (Semarnat), se 
realizará en la comunidad 
de Santa Rita Laurel de Aca-

yucan, en donde se pretende 
reforestar un área importan-
te con la plantación 2 mil 500 
arbolitos.

En reunión sostenida 
en la Sala Azul del Palacio 
Municipal, personal de TV 
Azteca Veracruz a través 
de Jesica Soto; el coordina-
dor de Conafor en la región 
Demetrio Cruz Fonseca y la 

directora de Ecología y Me-
dio Ambiente Guadalupe 
Valencia; expusieron al alcal-
de Marco Martínez Amador 
el desarrollo del proyecto 
que también se efectuará en 
otros 2 puntos del estado de 
Veracruz.

La campaña de reforesta-
ción se realizará el próximo 
14 de agosto en la comunidad 

antes mencionada, se contará 
con la participación de di-
versas organizaciones que se 
sumarán a esta labor que en-
cabeza la empresa televisiva. 
“Un Nuevo Bosque” tiene co-
mo objetivo crear un nuevo 
pulmón para el municipio, 
pero también sembrar entre 

la población la conciencia so-
bre el cuidado de los árboles.

Entre las especias que se 
sembrarán son: ceiba, caoba, 
primavera y nacaxtle. “El 
Gobierno Municipal de Aca-
yucan tiene entre sus prio-
ridades el realizar acciones 
a favor del medio ambiente, 

pero también sumarnos a 
proyectos como el que reali-
za TV Azteca, con Conafor y 
demás dependencia, gracias 
a la empresa televisiva por 
tomarnos en cuenta para es-
te programa”, dijo Martínez 
Amador.
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¡ MUCHISIMAS 
FELICIDADES !

 José Ricardo de Luna 
Ruperto por un añito 
más de vida que Dios 

te cuide y te guíe en tú 
larga vida que apenas 
comienza, le doy gra-

cias a Dios por haberme 
regalado a dos angeli-
tos y uno de ellos eres 

tu, te quiero muchisimo 
mi niño hermoso.

¡ FELICIDADES!
Luz del Carmen 

Valentin Fernández 
por que has sido una 

mujer guerrera en 
la vida,  que en este 
día Dios te llene de 
bendiciónes hoy y 

siempre te deseamos 
tu familia que tanto te 
quiere, tus hermanos 
y sobrinos Luis Edwin 

y Luis Ernesto

 Siguenos en

facebook

 Cumpleañeros
 DEL DÍA

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

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

 Facebook:  Diario de Acayucan

(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
No te rindas si las cosas no funcionan al 
primer intento en la profesión. Crear las 
condiciones para una nueva exposición 
de tus ideas.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Conocimiento práctico que conduce 
hacia el éxito fi nanciero. Muchos ha-
blarán por teoría, pero tu práctica será 
demoledora e incuestionable.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Algo muy bueno se producirá en el pla-
no profesional. Un nuevo y más intenso 
acercamiento con colegas abrirá puer-
tas a nuevos proyectos, todos saldrán 
ganando.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Se requiere más comprobación fácti-
ca de ciertos supuestos en las fi nan-
zas. Estás dejando todo en manos de 
la teoría, del concepto que no ha sido 
sufi cientemente probado.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Necesitas informarte sobre nuevas al-
ternativas fi nancieras. Ten una mirada 
más cercana, una aproximación más 
efectiva a ciertas opciones que pueden 
catapultar tus ganancias futuras.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En las fi nanzas, el futuro es bastante 
prometedor. Deja a un lado conceptos 
que no te permiten crecer, sólo conse-
guirás lo que pretendes si tienes una 
forma más práctica y real de ver las 
cosas.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
Fuerte confl icto por dinero. Debes 
mantenerte fi rme frente a tus adver-
sarios, pero recuerda que se seguirán 
viendo las caras.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Justos méritos te serán reconocidos 
en el trabajo. Todo lo que has logrado 
estuvo en sintonía con objetivos cru-
ciales para la organización.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Recibirás concretas muestras de 
afecto y aprecio en la profesión. Tu 
buen hacer y tu permanente preocu-
pación por desarrollar una magnífi ca 
labor, tendrán recompensa.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Estás preparado para grandes cosas 
en el plano profesional. La fuerza de tus 
propuestas impactará más allá de tu 
entorno habitual, serás requerido para 
nuevos retos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cuando se ha llegado al límite de lo po-
sible en las fi nanzas, hay que reinven-
tarse. Las viejas recetas ya no funcio-
nan, es un mundo convulso y veloz para 
el cual debes estar preparado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Huye de escenarios confl ictivos en el 
trabajo. La mentira se percibe en el aire, 
todos tus sentidos al unísono te indican 
que algo no está bien y no podrías haber 
acertado más al respecto.

Miguel Ángel Yunes Linares 
anunció que a partir del primero 
de diciembre, como Gobernador 
Constitucional del Estado y con 
base en las facultades que le da 
la Constitución, dictará una me-
dida de carácter general exentan-
do del pago de multas, actuali-
zaciones y recargos a todos los 
empresarios que no liquiden el 
Impuesto del 3% a la Nómina.
 “Tienen razón en no querer li-

quidarlo, porque Duarte deter-
minó que este impuesto que debe 
destinarse a obras de beneficio 
colectivo para todos los veracru-
zanos, se destine en los próxi-
mos 5 o 10 años a pagar deudas 
de su administración, deudas 
que no lo son, en su gran mayo-
ría se trata de pagos a cómplices, 
a los que no les pudo dar mas 
durante estos años”, subrayó.
 Yunes Linares señaló que se opo-

ne rotundamente a que el dinero 
de los veracruzanos se siga yen-
do por la cañería de la corrup-
ción, “por eso reconozco la deci-
sión de los empresarios, están en 
su derecho, y yo estaré en el mío 
de exentarles del pago de mul-
tas, recargos y actualizaciones”.
 El Gobernador Electo exhortó 
a los empresarios a que hagan 
las previsiones en sus presu-
puestos, para que a partir de 

que se recuperen las condicio-
nes de legalidad en la vida de 
Veracruz paguen los impuestos 
puntualmente como es debido.
“Tengan la certeza de que como 
Gobernador los aplicaré debida-
mente, con transparencia y los 
aplicaré en lo que deben apli-
carse: en beneficio de Veracruz”, 
afirmó Miguel Ángel Yunes 
Linares.

Exentará el Gobernador Electo, Miguel Ángel Yunes Linares, de multas y 
recargos a los empresarios que no paguen el Impuesto del 3% a la Nómina

!! Reconoce la decisión de los empresarios de no liquidar este impuesto en  Reconoce la decisión de los empresarios de no liquidar este impuesto en 
protesta por la corrupción y el cambio de destino que pretende hacer Duarteprotesta por la corrupción y el cambio de destino que pretende hacer Duarte
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.-   

Emotivo festival de fin de cursos de un Jardín de 
niños de la generación 2013-2016 que se celebró en 
el domo del parque central de esta Villa que estuvo 
a cargo del director y de las maestras del plantel 
educativo, recibiendo sus diplomas los del Tercero 
“A”, “B” y “C”.

El evento inició con el vals de los pequeños pa-
ra darle sabor y ritmo al festival de fin de cursos, 
alegrando a las mamás y a los papás que se dieron 
cita para presenciar la salida de sus niños donde 
cumplieron con una meta, más tarde le fueran en-
tregados los diplomas de cada uno de los pequeños 
que se forjaron desde el inicio en el Jardín de Niños.

Posteriormente los pequeños del Tercero “B” 
fueron festejados con un Brincolin y otros juegos 
en un conocido salón social para luego degustar 
exquisitos platillos y celebrar todos unidos el fin de 
cursos de sus pequeños. Felicidades.

¡Terminaron el 
 kínder, Felicidades!

 ! Entregando diplomas a los pequeños. (TACHUN)

! Los papás y mamás del Tercero “C” celebraron con una comida la 
salida de sus pequeños niños en un conocido salón social de esta Villa. 

! Después de deleitar con vals y diplomas a sus padres estos celebraron 
con un Brincolin a sus hijos en un conocido salón social. (TACHUN) ! Los maestros y maestras de un Jardín de niños de Oluta. (TACHUN)

! Los pequeños deleitaron a sus padres con los vals 
que bailaron en su despedida de fi n de cursos.  (TACHUN)

! Los niños de Tercero “C”. (TACHUN)

! Familiares de la pequeña en la entrega de su diploma de fi n de cursos. (TACHUN)

! Los pequeños recibiendo su diploma a lado de sus madrinas en el 
festival de fi n de cursos. (TACHUN)

! Los pequeños con la “princesa” bailando su primer vals en el festival 
de fi n de cursos en Oluta. (TACHUN)
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Acayucan Veracruz México ¡Se echaron 

a El Chupa!
aJorge Amador Aguilar 
Martínez recibió un impacto 
en la boca, lo dejaron tirado 
por el panteón de Aguilera y 
los asesinos se dieron a la fu-
ga a bordo de la unidad 185 
de Sayula de Alemán

¡Dos heridos por choque 
con camioneta de CFE!

aLos lesionados son empleados del Ayuntamiento, el impacto se 
suscitó a la altura de Plaza La Florida

Uno de Corral Nuevo…

¡A la grande 
por robo 

calificado!

¡Vuelven a asaltar a los ¡Vuelven a asaltar a los 
de la Farmacia Unión!de la Farmacia Unión!

Andamiero casi 
muere electrocutado

¡Fuerte accidente 
en Dehesa!

aEl coleguita del 759 se impactó contra 
el del 1185, hubo una persona lesionada, la 
pasajera de una de las unidades

Las 
decapitadas, 

eran 
originarias  

de Las 
Choapas Pág2 Pág4

Pág3

Pág3

Pág4

Pág4

Pág3
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EMERGENCIAS

AGENCIAS
COATZACOALCOS

Las dos mujeres que fue-
ron asesinadas el martes en 
Xalapa, contaban con lazos 
familiares en Las Choapas, 
municipio del cual emigraron 
hace un lustro para buscar 
mejores oportunidades en la 
capital del estado, pero encon-
traron la muerte de la manera 
más sádica.

Guadalupe Cecilia Urda-
pilleta Barrios, de 55 años; y 
su hija, Clara Elizabeth López 
Urdapilleta, son las dos vícti-
ma encontradas sin vida cerca 
de las vías del tren en la colo-
nia Portón Rojo, de Xalapa.

A las dos les había sido cor-
tada la cabeza, mismas que 
aparecieron en otros puntos 
de la capital del estado, con 
un mensaje firmado  por “La 
35Z”. 

Las dos mujeres habían si-
do sustraídas de su vivienda 
el pasado sábado por la no-
che, en El Sumidero, en Xala-
pa; hasta el martes fue que la 
policía encontró sus cuerpos, 
sin muestras de violencia, tor-
tura o golpes. 

Completamente desnudas, 
boca abajo, los cuerpos deca-
pitados fueron levantados por 

Las decapitadas, eran 
originarias  de Las Choapas

los peritos de la Fiscalía antes 
de las 10:00 AM del martes; 
posteriormente aparecieron 
sus cabezas con el mensaje 
intimatorio plasmado en una 
cartulina. 

Las primeras pesquisas 
apuntan a una venganza de 
la delincuencia organizada, 
se desconoce por qué moti-
vos, sin embargo, la mayor de 
las dos mujeres, era empleada 
de la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) del gobierno de 
Veracruz.

El miércoles por la ma-
ñana, familiares de las dos 
colgaron anuncios póstumos 
en redes sociales anunciando 
que serían veladas en Bos-
ques del Recuerdo, en Xala-
pa, y que en ese complejo fú-
nebre, se les daría sepultura. 

En Las Choapas, la noticia 
causó asombro, ya que las 
dos eran familiares del regi-

dor choapense David Urda-
pilleta Guzmán, quien reci-
bió el pésame por la muerte 
de su tía y sobrina.

En el municipio del sur 
de Veracruz, se comenta que 
las dos habían dejado su resi-
dencia en Las Choapas para 
buscar una mejor vida en la 
capital del estado.

Desde el homicidio de la 
periodista Yolanda Ordaz, 
en el puerto de Veracruz, en 
julio del 2011, cuyo cuerpo 
apareció decapitado, con la 
cabeza a un lado, en Boca del 
Río, no se presentaba un ho-
micidio tan sádico.

También en Veracruz, un 
año antes, una empleada del 
Poder Judicial de la Federa-
ción murió cruelmente cuan-
do una célula de Los Zetas la 
hizo pedazos, y arrojó sus 
restos afuera de su casa, en el 
fraccionamiento Jardines de 
Mocambo de Boca del Río.

Se trató de Nayeli Reyes 
Santos, quien resultó privada 
de su libertad días después 
de la detención, por parte del 
Ejército, de Juan Carlos Tara-
bay Castillo, alias el 20, quien 
se desempeñaba como audi-
tor del cártel de Los Zetas 
para los estados del sureste 
mexicano.

Una carambola en la que 
participaron al menos 10 
vehículos, entre tráileres, 
camionetas y autos particu-
lares, ocurrió la tarde de es-
te miércoles en la carretera 
Maltrata-Nogales, a la altu-
ra del kilómetro 226, dejan-
do dos personas lesionadas 
y daños materiales hasta el 
momento no cuantificados. 

El percance provocó el 
cierre de la autopista en am-
bos carriles con dirección a 
Veracruz, informó perso-
nal de Caminos y Puentes 
Federales. 

De acuerdo a lo informa-
do, al filo de las 18:10 horas, 
entre la lluvia y la neblina 
en el descenso de las cum-
bres de Maltrata, el conduc-
tor de un tráiler marca Ken-
worth Kenmex color blanco 
colisionó por alcance con la 
plataforma de otra unidad 
del servicio público federal. 

Éste último chocó con el 
conductor de un automóvil 
Chevrolet tipo Chevy y pro-
vocó la carambola con un 
Nissan Tsuru blanco, una 
camioneta Nissan tipo pick 

up, dos tráileres y un om-
nibus que alcanzó a frenar 
para evitar la colisión. 

Otros conductores se 
impactaron con daños me-
nores, por lo cual fue aban-
derada la zona a fin de que 
quienes conducían a la altu-
ra de la caseta de peaje to-
maran sus precauciones por 
el cierre de ambos carriles. 

Los dos lesionados, con-
ductores del servicio públi-
co federal, no ameritaron 
traslado a un hospital. 

Personal del servicio de 
grúas se trasladó a la zona 
de montaña para liberar la 
vialidad mientras que ofi-
ciales de la Policía Federal 
Preventiva, división Cami-
nos, implementó un opera-
tivo para la salvaguarda de 
conductores que realizan el 
descenso. 

Lluvia y neblina provo-
can carambola de al menos 
10 vehículos en la Maltrata-
Nogales El percance provo-
có el cierre de la autopista 
en ambos carriles con di-
rección a Veracruz; hubo 2 
lesionados

¡A balazos asaltan 
una ferretería!

VERACRUZ

La tarde de ayer hom-
bre armados asaltaron  la 
ferretería Fofel localizada 
en la carretera Veracruz-
Xalapa, logrando huir 
con varios miles de pesos; 
dos empleados resultaron 
lesionados.

Testigos y empleados 
manifestaron que se en-
contraban realizando sus 
labores cuando ambos 
sujetos ingresaron por la 
puerta y los amagaron con 
las pistolas, ordenándoles 
que obedecieran.

Sin embargo, uno de los 
empleados se negó a tirar-
se al piso, por lo que uno 
de los maleantes comenzó 
a golpearlo con la cacha de 
la pistola hasta que este ce-
dió a sus demandas.

Posteriormente, ambos 
asaltantes  se apoderaron 
de varios miles de pesos 
producto de las ventas y 
del día y lograron escapar 
en una motocicleta sin que 
ninguno de los presentes 

pudiera detenerlos.
Al sitio acudieron para-

médicos de la Cruz Roja para 
brindarle los primeros auxi-
lios al herido y a la emplea-
da de caja que fue apuntada 
con el arma y sufrió crisis 
nerviosa.

Elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública se tras-
ladaron a la ferretería donde 
tomaron la descripción de los 
ladrones, pero tras montar un 
operativo de búsqueda no tu-
vieron éxito.

¡Diez vehículos 
participan en carambola!

“ME HAS DADO A CONOCER LA SIENDA DE LA VIDA, 
ME LLENARAS DE LA ALEGRIA EN TU PRESENCIA Y 
DE DICHA A TU DERECHA”

 JOSEFINA
PÉREZ ORTEGA

Q.E.P.D.

SALMO 16,11

EL DIA DE AYER MIERCOLES 20 DE JUNIO EN PUN-
TO DE LAS 9:30 HRS DE LA MAÑANA DEJO DE EXIS-
TIR LA SEÑORA:

A LA EDAD DE 90 AÑOS

LA PARTICIPAN CON PROFUNDO DOLOR SUS FAMILIARES 
Y AMIGOS.

LAS CONDOLENCIAS SE RECIBEN DONDE FUERA SU 
DOMICILIO PARTICULAR UBICADO EN LA CALLE IN-

DEPENDENCIA #12 ENTRE GUERRERO Y ALTAMI-
RANO, DONDE PARTIRA EL CORTEJO FUNEBRE 

A UNA MISA DE CUERPO PRESENTE EN LA 
PA- RROQUIA “NUESTRA SEÑORA DE 

GUADALUPE” EN PUNTO DE LAS 
10 DE LA MAÑANA EL DIA VIERNES 
22 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO 

PARA DESPUES PARTIR A SU ULTIMA 
MORADA EN EL PANTEON MUNICIPAL DE 

DICHA COMUNIDAD.

Q.E.P.D LA SEÑORA: 
JOSEFINA PEREZ ORTEGA

Respetuosamente: Funerales “San Diego”
Buen servicio y economía en Gpe. Victoria 1105.

Tel. 245 3006.    Barrio San Diego
Acayucan, Veracruz

VERACRUZ

Durante la mañana de este 
miércoles, se registró un asal-
to a una gasolinera ubicada al 
norte de la ciudad, donde un 
solitario ladrón amagó a los 
empleados y logró escapar 
sin ser detenido.

Los agraviados relataron a 
las autoridades policiacas que 
los hechos ocurrieron alrede-
dor de las 10 de la mañana, 
cuando el maleante llegó a la 
sucursal de combustible en el 
Nuevo Veracruz.

Tras descender de su mo-
to, sacó un arma de fuego y 
le dijo a los empleados que 

entregaran el efectivo, por lo 
que de inmediato le obedecie-
ron y este subió rápidamente 
a su unidad para escapar.

Los empleados dieron avi-
so a la central de emergencias 
C-4 quienes enviaron uni-
formados de la Secretaria de 
Seguridad Pública, así como 
una ambulancia con paramé-
dicos de Cruz Roja.

Trascendió que una joven 
empleada que tiene 4 me-
ses de embarazo sufrió una 
crisis nerviosa debido a la 
fuerte impresión, por lo que 
le fueron dados los primeros 
auxilios, sin ser llevada a un 
hospital.

Por neblina…

¡Solitario ladrón 
asaltó una gasolinera!
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Con un impacto de bala 
marcado sobre la boca fue 
asesinado por sujetos des-
conocidos el conductor del 
taxi 185 de Sayula de Ale-
mán que en vida respondía 
al nombre de Jorge Ama-
dor Aguilar Martínez alias 
“El Chupa” de 34 años de 
edad domiciliado en la ca-
lle Iturbide sin número de 
la comunidad de Aguilera 
perteneciente a la localidad 
nombrada.

Fue al filo de las 15:45 ho-
ras de ayer cuando se dieron 
los hechos frente a la entra-
da al panteón de la comuni-
dad antes mencionada, lue-
go de que al transitar la uni-
dad de alquiler que condu-
cía el ahora occiso sobre un 
camino de terracería, tres 
sujetos lo abordaran hacién-
dose pasar como usuarios 
de este medio de transporte.

Mismos que al ir ya a 
bordo de la unidad acaba-
ron con la vida de Aguilar 
Martínez al propinarle un 
impacto de bala a la altura 
de su boca, para después 
lanzarlo del vehículo  y de-
jarlo tirado sin vida sobre el 
citado camino de terracería.

Lo cual generó el inme-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANEZ 

ACAYUCAN  VER.-

Cuantiosos daños ma-
teriales se registraron 
durante un accidente au-
tomovilístico donde parti-
ciparon el taxi 759 de Aca-
yucan con placas de circu-
lación 12-25-XCY y el taxi 
1185 de la comunidad de 
Dehesa, el cual ocurrió la 
tarde de ayer sobre la ca-
rretera estatal Acayucan-
Congregación Hidalgo.

Fue a la altura del kilo-
metro 5+200 de la citada 
arteria donde se produjo 
dicho percance vial, luego 
de que el conductor del 
taxi 759 que se identificó 
con el nombre de Pedro 
Santiago Ramos de 31 
años de edad domicilia-
do en la calle Juan de la 
Barrera número 750 de la 
colonia Miguel Alemán, 
embistiera la unidad 1185 
que conducía su colega 
de nombre José Luis Ro-
dríguez Domínguez de 
33 años de edad domici-
liado en la calle Vázquez 
Gómez sin número de la 
citada comunidad.

Lo cual produjo que 
arribara al lugar de los 
hechos paramédicos  de 
Protección Civil de esta 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Fermín Nieves Mortera 
de 55 años de edad domi-
ciliado en la comunidad 
de Corral Nuevo pertene-
ciente a este  municipio de 
Acayucan, fue encerrado 
en el Centro de Reinserción 
Social (CERESO) de esta 
ciudad, tras estar señalado 
como presunto responsable 
del delito de robo cometido 
en agravio de la señora Da-
ria Ortigoza Tapia.

Nieves Mortera fue inter-
venido por elementos de la 
Policía Ministerial Veracru-
zana bajo el mando de su co-
mandante  Frank Munguía  
Sánchez bajo la causa pena 
225/2015/III. 

Luego de que el Juzgado 
de primera Instancia girara 
la orden de aprehensión en 
contra de este sujeto, el cual 

Uno de Corral Nuevo…Uno de Corral Nuevo…

¡A la grande por 
robo calificado!

Habitante de Corral Nuevo ya 
duerme el en Cereso de esta 
ciudad al estar acusado por el 
grave delito de robo califi cado. 
(GRANADOS) 

tras haber sido capturado 
fue ingresado a su nuevo 
domicilio instalado en el in-
terior de la comunidad del 
Cereso. 

Para ahí pasar su prime-
ra noche encerrado ya que 
ahora deberá de de rendir 
su declaración preparato-
ria para el citado Juzgado 
defina su situación jurídica 
durante las próximas horas.

¡De un disparo 
matan a taxista!
! Creen que se puede tratar de un asalto pues la unidad que 
manejaba hasta el cierre de la edición no aparece

Hombres armados le arrebataron su vida al conductor del taxi 185 de Sayula, tras propinarle un impacto de bala 
en la boca. (GRANADOS)

diato arribo de elementos 
de la Dirección General de 
protección Civil de Sayula 
así como de elementos de la 
Policía Municipal, los cuales  
tras comprobar la muerte 
del ruletero les dieron parte 
a las autoridades encargadas 
de llevar a cabo el levanta-
miento del cuerpo.

Y tras estar ya presente el 
licenciado Roberto Valadez 
Espíndola de Servicios Peri-
ciales así como elementos de 
la Policía Ministerial Vera-
cruzana bajo el mando de su 
comandante Frank Munguía 
Sánchez, se encargaron de 
llevar a cabo las diligencias 
correspondientes para que 
al final permitieran a que 
el personal de la Funeraria 

Osorio e Hijos, trasladara el 
cuerpo de Aguilar Martínez 
hacia el Semefo de esta ciu-
dad Acayuqueña para que 
le fuera realizada la autop-
sia que marca la ley.

Mientras que la señora 
Fausta Cruz Miguel concu-
bina del ahora occiso así co-
mo la madre de este mismo 
la señora Teresa Martínez 
Zarate, tristemente y con 
sus respectivos rostros ba-
ñados en lágrimas, lamenta-
ban la acción violenta ocu-
rrida en contra de Aguilar 
Martínez.

Cabe señalar que de 
acuerdo con hipótesis pre-
liminares realizadas por 
parte del personal de la Po-
licía Ministerial, la muerte 
del coleguita podría estar 
vinculada con un asalto, ya 
que hasta el cierre de esta 
edición el vehículo no ha 
sido recuperado por algún 
cuerpo policíaco.

Mientras que comenta-
rios surgidos por parte de 
algunos pobladores de la ci-
tada comunidad, añaden los 
hechos a un presunto ajuste 
de cuentas.

La esposa y madre del fi nado, lamentaron los hechos y exigieron a las autoridades 
competentes que den con el paradero de los asesinos del coleguita. (GRANADOS)

¡Fuerte accidente en Dehesa!
! El coleguita del 759 se impactó contra 
el del 1185, hubo una persona lesionada, la 
pasajera de una de las unidades

misma ciudad para que 
atendieran a la pasajera 
que viajaba en alguna de 
las dos unidades ya nom-
bradas sin que esta acep-
tara que fuera trasladada 

El responsable de los hechos 
pedía que la tierra se lo tragara 
después de la imprudencia que 
mantuvo al provocar el accidente. 
(GRANADOS)

alguna clínica particular 
para que fuera atendida 
clínicamente.

 Mientras que el perito 
Vidal Aculteco de la dele-

gación De Tránsito del 
Estado que estuvo pre-
sente en el lugar de los 
hechos, se encargó de 
tomar conocimiento de 
este percance así como 
de ordenar el traslado de 
ambas unidades al corra-
lón correspondiente.

Brutal accidente se registró sobre la carretera estatal Acayucan Congregación Hidalgo luego de que el 1185 de Dehesa fuera 
impactado por el 759 de Acayucan. (GRANADOS) 
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VERACRUZ

Un hombre que por-
taba un arma de fuego, 
asaltó un negocio que 
se dedica a la compra y 
venta chatarra en la co-
lonia Serdán, por lo que 
vecinos comenzaron a 
perseguirlo por varias 
cuadras.

Fue ayer por la ma-
ñana cuando el sujeto 
ingresó al lugar, amagó 
a los empleados para 
apoderarse del dinero 
y posteriormente huyó, 
pero los agraviados in-
tentaron defenderse.

Fue sobre la avenida 
Violetas por donde em-
pleados y vecinos co-
menzaron a corretear-
lo, hasta que el sujeto 
comenzó a dispararles 
para evadirlos, lo cual 
no consiguió pues con-
tinuaron su búsqueda.

El asaltante se metió 
a la central de abastos, 
de donde logró apode-
rarse de una camioneta 

de carga y regresó a la 
avenida Violetas para 
escapar, pero al llegar a 
la esquina de Girasoles 
chocó.

Quienes presencia-
ron los hechos, señala-
ron que los agraviados 
nunca dejaron de per-
seguirlo, por lo que en 
su errática forma de 
manejar, el maleante 
perdió el control y cho-
có contra la reja de un 
taller.

Al descender de la 
camioneta, las víctimas 
se le fueron encima pa-
ra detenerlo, pero para 
su infortunio, el ladrón 
se les escurrió de las 
manos y escapó en un 
Jetta color Rojo que pa-
saba por ahí.

Elementos de la Po-
licía Estatal, Policía 
Naval acudieron tras 
el reporte de los dispa-
ros, pero tras tomar las 
características del ma-
leante, no lograron cap-
turarlo en su operativo.

¡Atracan una chatarrera, 
los amenazan con un arma!

MINATITLÁN, VER.- 

  Miguel Fernando Salazar 
Ordaz, era el encargado de ir 
construyendo un gran anda-
mio de metal  para un solda-
dor y su ayúdate; pero en el 
último tramo a 10 metros de 
altura, con la trabe del mismo 
andamio, que es una varilla 
metálica, tocó los cables de  al-
ta tensión de 10.000 voltios y 
la descarga que recibió por 
poco y le resulta fatal.

El obrero, Salazar Or-
daz,  resultó con quemaduras 
de primero y segundo gra-
do, al recibir una descarga 
eléctrica cuando realizaba su 
trabajo en una tienda de re-
facciones, Apymsa, cerca del 
hotel Madrid, sobre el bulevar 
Institutos Tecnológicos.  

Los elementos de Protec-
ción Civil y Bomberos infor-
maron  que este miércoles, a 
las 16:00 horas, fueron alerta-

dos por la cabina de C-4 para 
auxiliar a una persona elec-
trocutada en la refaccionaria 
Apymsa, que está próxima a 
inaugurar.

Los Bomberos y socorris-
tas de la Cruz Roja,  acudie-
ron al lugar, donde apoyaron 
a Salazar de 25 años de edad, 
a bajar desde lo alto del anda-
mio atado con una cuerda, ya 
que se notaba atolondrado.

 Asimismo a simple vista 
se notó que presentaba que-
maduras en manos, brazos, 
codos, y espalda; además que 
el rostro le quedó de color 
negro y el cabello se le puso 
«chinito» por lo chamusca-
do después de la descarga 
eléctrica.

Compañeros de éste, in-
dicaron que desde la maña-
na empezaron a laborar en 
la instalación de un anuncio 
espectacular,  por encargo 
de la constructora, Epigrafe, 

ERNESTO GRANADOS 
HERNADEZ 

OLUTA VER.-

Fuete accidente automo-
vilístico registrado sobre 
la carretera Transístmica 
produjo cuantiosos daños 
materiales y dos personas 
lesionadas, luego de que 
empleados de la Comisión 
Federal de Electricidad 
(CFE) que viajaban a bordo 
de una camioneta Nissan 
color blanco con placas de 
circulación XX-22-230, em-
bistieran  a una camioneta 
Chevrolet color roja con 
placas de circulación MXL-
67-71 y a la vez esta gol-
peara a una camioneta del 

Ayuntamiento Municipal 
de esta ciudad.

Fue a la altura de la Pla-
za Florida que se ubica  a 
la orilla de la citada arteria 
donde se produjo la caram-
bola automovilística, gra-
cias a la imprudencia que 
mantuvo el Natanael Carri-
llo Guzmán de 35 años de 
edad al conducir una de las 
unidades de la (CFE) con 
exceso de velocidad.

Ya que impactó la uni-
dad que conducía el se-
ñor Fabián Ríos Cruz de 
45 años de edad llevando 
a bordo a Juan Pablo Váz-
quez Ledesma de 33 años 
de edad y a José Luis García 
Gerónimo, los cuales resul-

ERNESTO GRANADOS 
HERNADEZ 

ACAYUCAN VER  . 

Gran movilización poli-
ciaca provocó el asalto que 
sufrieron empleados de la 
Farmacia Unión que se ubi-
ca debajo de las oficinas de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por parte 
de sujetos armados que in-
gresaron al establecimiento 
para concretar una fechoría 
más en su carrera delictiva.

Fue alrededor de la 21:30 
horas cuando diversos cuer-

pos policiacos se reunieron 
a las afueras del comercio 
mencionado que se ubica en 
la esquina de las calles Mi-
guel Hidalgo y Porvenir del 
Centro de la ciudad, luego 
de que los propios agravia-
dos solicitaran de su presen-
cia para tomar conocimiento 
del robo que habían sufrido.

El cual fue producto de 
la clara inseguridad que ri-
ge dentro de esta ciudad la 
cual a sido aprovechada por 
delincuentes que tienen me-
didos cada uno de los pasos 
de los uniformados.

¡Vuelven a asaltar a 
los de la Farmacia Unión!

! Ante la oscuridad de la noche amantes de lo ajeno logran consumar un 
asalto más a comercio dentro de esta ciudad tras a ver ingresado a la farma-
cia Unión de la Porvenir. (GRANADOS)

Andamiero casi 
muere electrocutado

empresa para la que laboran 
-sin Seguro Social, porque el 
accidentado fue trasladado 
al Hospital Civil, para recibir 
atención médica-.  

La encomienda era soldar 
la estructura del espectacu-
lar, y Miguel Fernando Sala-
zar, iba armando el andamio; 
arriba había tres trabajadores, 
un soldador, su ayudante y 
él, quien en la última etapa a 
10 metros de altura, por una 
mala maniobra, el tubo del 
andamio pegó en los cables 
de alta tensión.

Dijeron testigos “golpeó 
duro, se escuchó fuerte el ma-
drazo como a dos cuadras, 
pensamos que había explo-
tado el transformador y si 

no cayó al vacío fue porque 
se quedó atorado entre los 
andamios, miré usted como 
tiene una muesca el cable de 
alta tensión”.

Por su parte los trabajado-
res de guardia de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), 
que llegaron al lugar de los 
hechos, explicaron que en 
estos casos, es la empresa res-
ponsable de los trabajadores, 
quien tiene que solicitar un 
permiso especial, para que 
los cables de alta tensión sean 
forrados y de esa manera 
se  evite este tipo de inciden-
tes que pueden resultar con 
consecuencias fatales, pero 
no lo hicieron los dueños de 
Epigrafe. 

¡Dos heridos por choque 
con camioneta de CFE!
! Los lesionados son empleados del Ayuntamiento, el impacto 
se suscitó a la altura de Plaza La Florida

taron lesionados y fueron 
traslado por la ambulancia 

de Protección Civil al Cen-
tro Médico Metropolitano 
para que fueran atendidos 
clínicamente.

Mientras que en el lu-
gar de los hechos el Perito 
Vidal Aculteco de la De-
legación de Tránsito del 
Estado se encargaba de 
tomar conocimiento del 
percance, para después  
ordenar el traslado de las 
unidades hacia el corralón 
correspondiente.

 ! Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) provocan 
fuerte accidente vial frente a la Plaza  Florida y dos personas resultaron 
lesionadas. (GRANADOS)
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SOLICITO ASESORAS DE VENTAS PRESTAMOS, INFOR-
MES CEL. 924 105 6701

“USADOS PERO ÚTILES”...VENDO:-COMPRESOR-VENTA-
NAS Y PUERTAS-CASA CHICA-2 GUITARRAS ELECTRI-
CAS. INFORMES 924 122 6020

ÚNETE AL MEJOR EQUIPO DE PROFESIONALES INMOBILIARIOS.
¡ESTAMOS BUSCANDO GENTE COMO TÚ!

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-   

El fuerte equipo del Servicio Eléctrico Dia y Noche anota 
sus 3 goles desde el inicio del partido que al final fueron fun-
damental para el triunfo y el pase a la semifinal del torneo de 
veteranos de futbol varonil libre Más 33 que dirige Julio Aché 
al derrotar 3 goles por 0 al aguerrido equipo del deportivo 
Revolución.

Las gradas y el pasillo de la cancha de pasto sintético fue-
ron insuficientes para presenciar los cuartos de final al ga-
nar los pupilos de Carmelo Aja Rosas con anotación de Fredy 
Prieto quien se fue con dos y el  otro tanto lo anoto Erick Bravo 
para el triunfo de los Electricos, cerrando puertas la defensa 
del Revolución para no dejar pasar a nadie, mientras el daño 
ya estaba hecho para quedarse el equipo vecino de la Revolu-
ción con la cara a los reflectores. 

Mientras que el equipo del deportivo Temoyo hace lo pro-

En la cancha de pasto sintético...

¡Lista la semifinal  en la Mas 33!

 ! El deportivo Temoyo deja en el camino al Morelos para estar en la fi esta grande de la semifi nal de veteranos Más 
33 de esta ciudad. (TACHU

 ! Servicio Eléctrico Dia y Noche deja con la cara a los refl ectores a los pupilos del “Chómpiras” del Revolución. 
(TACHUN)

pio al derrotar con marcador de 5 goles por 1 al equipo del 
deportivo Morelos quienes aflojaron en la segunda parte para 
que ahí aprovechara la confusión el equipo rayado del Temo-
yo quien anoche jugo un futbol de alta escuela, quedándo-
se en el camino para la próxima temporada los ahijados del 
“Machita” quienes fueron unos dignos rivales al vender cara 
la derrota.

Por lo tanto  la semifinal quedara de esta manera, el próxi-
mo miércoles en una final adelantada el equipo de Autos Se-
minuevos se enfrentara a partir de las 20.30 horas al equipo 
del Servicio Eléctrico Dia y Noche y el jueves a partir de las 
20.30 horas el equipo del Real Oluta se enfrentara al deportivo 
Temoyo, dos partidos que se antojan no aptos para cardiacos.

! El próximo miércoles en una fi nal adelantada el equipo de 
Autos Seminuevos se enfrentara a partir de las 20:30 horas 
al equipo del Servicio Eléctrico Día y Noche y el jueves a partir 
de las 20:30 horas el equipo del Real Oluta se enfrentara al 
deportivo Temoyo

 ! El equipo del Revolución fueron unos dignos rivales al vender cara la de-
rrota ante un enemigo que lucio fuerte en la cancha. (TACHUN)

 ! Erick Bravo y Fredy Prieto “El Chango” los que anotaron desde muy 
temprano por los Eléctricos. (TACHUN)
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La lluvia una vez más hizo de las 
suyas en la serie entre Sultanes de 
Monterrey y Delfines de Ciudad del 
Carmen, en el primero de la serie se 
pudieron jugar seis entradas y llevar-
se el triunfo los regios 6-1 porque el 
duelo ya era legal, pero este miércoles 
el juego quedó suspendido.

Es así que Sultanes y Delfines ten-
drán este jueves, a partir de las 18:00 
horas, la doble cartelera para cerrar la 
serie; por lo pronto, los albiazules van 
por los dos triunfos, para seguir man-
teniendo su liderato en la Zona Norte, 
mientras su rival es el último del Sur.

El pitcher mexicano Jor-
ge de la Rosa, de los Roc-
kies de Colorado, tendrá 
que esperar para otra oca-
sión por la victoria núme-
ro 100 de su carrera en las 
Grandes Ligas.

De la Rosa fue “vapu-
leado” en cuatro innings 
de labor por la ofensiva de 
los Rays de Tampa Bay, en 
la derrota por 11-3 de su 
equipo.

El abridor de los “Ro-
callosos” (6-7) acumuló 
su séptimo descalabro de 
la temporada, al tolerar 11 
imparables, nueve carre-
ras, dos bases por bolas y 
un ponche, por lo que tuvo 
abandonar el partido.

De la Rosa salió al juego 
con 99 triunfos en su tra-
yectoria de 13 temporadas 
en las Mayores, nueve de 
ellas con los Rockies, pero 
la número 100 no llegó.

Tampa atacó temprano 
el pitcheo del mexicano 
con doblete productor de 
Evan Longoria en la pri-
mera entrada, pero Roc-
kies respondió en el si-
guiente inning con un par 
de carreras.

Entre el tercer y cuar-
to episodio se le vino el 
mundo encima a De La 
Rosa, pues la ofensiva de 
los Rays gestó un rallie de 
ocho carreras, que envió a 
las regaderas al mexicano.

Cinco relevistas más de 
Colorado salieron al mon-
tículo y permitieron una 
carrera más para Tampa 
Bay.

Chris Archer (5-13) se 
apuntó la victoria por los 
Rays tras seis entradas con 
labor de cuatro impara-
bles, dos carreras, dos ba-
ses y once ponches

Falla De la Rosa y 
se le va triunfo 100

Sultanes jugará doble  juego ante Delfines
! El primero de la serie se fi nalizó en la sexta entrada por lluvia

América, con regreso arrollador a Copa MX
Sin emplearse a fondo y con un 

segundo tiempo en el que práctica-
mente sobrellevó las acciones del 
partido, América venció 0-3 a Vena-
dos de Mérida en su regreso a la Co-
pa MX tras tres años de ausencia por 
sus reiteradas participaciones en la 
Concachampions.

El cuadro de Ignacio Ambriz tomó 
con total seriedad el partido y aunque 
realizó algunos cambios del plantel 
que jugó el pasado sábado en el estre-

no en el Apertura 2016, cumplió con 
un buen encuentro para sumar sus 
primeras tres unidades.

Venados quiso jugar sin precaución 
alguna y tomó riesgos en defensa, 
mismos que fueron bien aprovecha-
dos. Sambueza encontró la llave al ga-
nar la espalda de la defensa, esperar 
la llegada de Osvaldo Martínez, quien 
definió sin contratiempos ante la sali-
da del portero local a los 11 minutos 
del primer tiempo.

Pasada la media hora de partido, 
Darwin realizó una buena pared con 
Osvaldo Martínez para romper con la 
defensa y enfilarse solo al área donde 
fusiló al portero Ojeda.

Venados apenas tuvo una aproxi-
mación al arco azulcrema que no 
pudo finiquitar y fue cuando Carlos 
Rosel marcó un golazo que mató a los 
yucatecos para sellar el 0-3 que reflejó 
la diferencia en el partido y con el que 
América ya se enfoca en Toluca.

Marsella y otros, igual Marsella y otros, igual 
interesados:  Raúl Jiménezinteresados:  Raúl Jiménez

No solo el Marsella estaba interesado en el delan-
tero mexicano Raúl Jiménez durante el mercado euro-
peo de este verano.

Así lo reveló el padre del jugador del Benfica, club 
que ya habría adquirido el 100 por ciento de los dere-
chos del futbolista mexicano, según trascendió este 
miércoles en la prensa portuguesa.

“Estaba el Marsella y varios equipos interesados en 
él, el mercado en Europa cierra hasta el 30 de agosto y 
había una baraja de opciones”, expresó en entrevista 
telefónica.

Cuestionado sobre los derechos federativos de su 
hijo, Raúl Jiménez padre aceptó que al concretarse el 
préstamo del Atlético hace un año, el Benfica también 
adquirió el 50 por ciento del pase, por lo que desde ahí 
comenzaron las negociaciones para quedarse con la 
totalidad de los derechos.

“Estaba compartido 50 por ciento Atlético de Ma-
drid, 50 por ciento Benfica, así es como estaban”, agre-
gó vía telefónica.

“Sí tenían intención (de comprar el 100 por cien-
to) porque cualquiera de las dos partes tenía op-
ción de hacerse con la otra parte de los derechos 
de Raúl”.

Esta mañana, el agente francés, Yvan Le 
Mée, aseguró que había recomendado al 
Marsella fichar al mexicano, lo que no fruc-
tificó porque el Benfica había comprado 
todo su pase, lo que aún debe confirmar 
Benfica o Atlético de Madrid.

Al respecto, Jiménez padre aseguró 
que podría confirmar la noticia una 
vez que platique con su hijo esta 
semana.
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