
ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Grave es el estado de sa-
lud que presenta el aspirante 
en dos ocasiones a la pre-
sidencia del municipio de 
Sayula de Alemán, Héctor 

Velázquez Vázquez, el cual 
al igual que otro sujeto de 
nombre Jorge Alberto Ló-
pez Cortez alias “El Chino”, 
fueron agredidos con im-
pactos de bala, por sujetos 
desconocidos.

22ºC30ºC

JULIO

1944

02
En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi de 
Adolf Hitler lanza sobre Inglaterra los primeros misiles de crucero 
empleados en la historia, las V-1. Entre julio de este año y el 29 de 
marzo 1945, un total de 9.251 misiles V-1 serán lanzados contra 
el Reino Unido. Sólo 2.419 de ellos llegarán a sus objetivos previs-
tos. Más de 2.000 serán derribados, o desviados por aviones de 
combate de la Royal Air Force y el resto caerán fuera de rango, en 
lugares despoblados y sin causar daños mayores. (Hace 72 años)
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¡Ya son campeones
��Tobis barrió a Alvarado en la serie fi nal del beisbol de Tobis barrió a Alvarado en la serie fi nal del beisbol de 
la Liga Regional Sabatina; fue a su casa a derrotarlos 8 la Liga Regional Sabatina; fue a su casa a derrotarlos 8 
carreras por 4 para alzar la coronacarreras por 4 para alzar la corona

Está 
grave

�Héctor Velázquez 
recibió tres impactos 
de bala, dos en el bra-
zo y una en el abdo-
men que es la que lo 

tiene al borde de 
la     muerte

Maestros y supervisor escolar de la son 028 blindan sus instalaciones de trabajo para evitar 
robos. (Montalvo)

Blindan la supervisión 
escolar número 28

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Los encargado del edificio de la 
supervisión escolar 028 que se ubica 
en la calle Ocampo entre Hidalgo y 

Marco Antonio Muñoz, blindaron 
las instalaciones del inmueble, luego 
de que en meses pasados ingresarán 
a robar, a este lugar y a la escuela Mi-
guel Alemán.

El 18 de Julio 
concluye el 
ciclo escolar 
2016-2017

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER .

 Es oficial el día viernes 18 de julio 
concluye el ciclo escolar 2016-2017 y 
un aproximado de 13 mil estudiantes 
saldrán de vacaciones en el sector 018 
con base en Acayucan, así lo informó 
el Jefe de Sector Alberto Osvaldo Al-
cocer Ortíz, quien dijo que las festi-
vidades dentro de las instituciones 
están prohibidas, pero si los padres 
de familia deciden llevar a cabo una 
festividad, ellos como maestros no se 
pueden negar.

HOY EN OPINIÓN 

Barandal
  LUIS VELÁZQUEZ

Adeudan sueldo a 
enfermeras y enfermeros

SESVER debe 2800 pesos a un total de 70 enfermeros y enfermeras de Acayucan. (Montalvo)

El IMSS discriminó
 a persona con VIH

CIUDAD DE MÉXICO

La Comisión Nacional 
de Los Derechos Humanos 
(CNDH) emitió una reco-
mendación dirigida al titular 
del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), Mikel 
Arriola Peñaloza, por los ac-
tos discriminatorios en con-
tra de una persona portadora 
del virus de inmunodeficien-
cia adquirida (VIH).

Bajan tarifas eléctricas de uso 
doméstico y alto consumo en julio
La Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) infor-
mó que este mes las tarifas 
eléctricas para los sectores 
doméstico, doméstico de al-

to consumo, comercial e in-
dustrial registran disminu-
ciones, en comparación con 
junio pasado.
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CIUDAD DE MÉXICO

1 de julio (SinEmbargo).- La Comi-
sión Nacional de Los Derechos Huma-
nos (CNDH) emitió una recomendación 
dirigida al titular del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola 
Peñaloza, por los actos discriminatorios 
en contra de una persona portadora del 
virus de inmunodeficiencia adquirida 
(VIH).

La persona agraviada concursó por 
una plaza en la categoría de Auxiliar de 
Enfermera General en un hospital del 
IMSS en Oaxaca pero por su sola condi-
ción de portador de VIH fue dictamina-
da como “No Apto”.

Por ello la CNDH emitió la Recomen-
dación 25/2017 por violar “los derechos 
humanos a la igualdad y no discrimina-
ción, a la legalidad, y al trabajo en su mo-
dalidad de impedir el acceso al mismo”.

La Comisión explicó que “luego de 
examinar las evidencias integradas al 
expediente de queja, la CNDH acreditó 
que el IMSS no aportó elementos de con-
vicción que acreditaran que la limitación 
a los derechos de la víctima tuviera sus-
tento frente a los estándares de derechos 
humanos aplicables”.

El IMSS también informó a la CNDH 
que, cuando la víctima participó para 
obtener la plaza, ésta ya había sido cu-
bierta “con lo cual se le generó una falsa 
expectativa al continuar en el proceso de 
selección para dicho empleo”.

El Instituto también violó lo dispues-
to en la NOM-010-SSA2-2010 “Para la 
prevención y control de la infección por 
virus de la Inmunodeficiencia Huma-
na”, la cual señala que la detección de 
VIH/SIDA no se solicitará como requisi-
to para obtener empleo.

ESCALERAS: Javier Duarte ha encarnado en Veracruz. Su 
clon se llama Rogelio Franco Castán. Uno y otro, los políticos 
autistas. De espaldas a la realidad. Ajenos al sentir social. 
Incluso, remando a contracorriente de la historia. Peor tan-
tito, creando su mundo color de rosa. El mundo construido 
a la medida de sus, digamos (legítimos o ilegítimos) sueños. 
Duarte, por ejemplo, decía, “aquí no pasa nada”. Franco dice 
ahora con un Veracruz multiplicado en un río de sangre y 
en un valle de la muerte, “todo está normal y en tranquili-
dad”. Ningún clamor social escucha, pues, el secretario Ge-
neral de Gobierno. Simple y llanamente, le vale. Le valen, por 
ejemplo, los cuatro niños y sus padres asesinados el sábado 
24 en Coatzacoalcos. Le vale el niño y su maestra ejecutados 
en Tantoyuca, la tierra del cacique de SEDARPA, Joaquín Ro-
sendo Guzmán Avilés. De los secuestrados y desaparecidos y 
asesinados y sepultados en fosas clandestinas dice que todo, 
todo, todo lo que está sucediendo en el territorio jarocho se 
atiende. Mejor dicho, se desatiende, porque siete meses des-
pués, Veracruz está peor que como lo dejara el preso políti-
co más famoso de Guatemala, la tierra de Ricardo Arjona, 
el cantante de “Señora de las cuatro décadas”. Y, bueno, los 
llamados científicos sociales dicen que el primer paso para 
resolver los pendientes es aceptarlos, y en el caso, el segundo 
del palacio de Xalapa (el dos les llaman otro) los rechaza. Ha 
de creer que la mitad de la población de Veracruz y la otra 
mitad creen a ciegas en su palabra. Estará seguro de que con 
su palabra “basta para sanar el alma” colectiva tan adolorida 
que está con tanta, excesiva inseguridad, claro, pero al mismo 
tiempo, con el tsunami de impunidad que llega a todos los 
niveles, sin que nadie escape. Desde luego, “el dos” queda/
bien con “el uno”, porque de tal se trata, pero la población, 
aquella que elegirá el próximo año a los diputados locales y 
federales, senadores, presidente de la república y el goberna-
dor de seis años, poco a poco, con una enfermedad invisible, 
se estaría desmarcando, mejor dicho, desencantando del bie-

nio azul. “Hay calma, hay gobernabilidad” dice “el 2” tan 
famoso, oh paradoja, en las redes sociales como un golpea-
dor de mujeres que en el caso conyugal suele resolver con 
generosidad, por ejemplo, leyenda en el carril perredista, 
ya con una camioneta de 800 mil pesos, ya con un viaje al 
otro confín del mundo, ya con un departamentito, ya con 
una casita, ya con joyas, etcétera. Cierto, cierto, cierto, nin-
guna duda existe que “hay diálogo con todos los actores 
políticos”, por ejemplo, diputados locales y federales, líde-
res partidistas, dirigentes eclesiásticos, etcétera. Pero entre 
más cerca de las elites políticas... más lejos de los núcleos 
poblacionales, donde según el CONEVAL... seis de cada 10 
habitantes están en la pobreza, la miseria y la jodidez. Lo 
decía el clásico en el siglo pasado: “Tan cerca de Dios y 
tan lejos de Estados Unidos”.  BARANDILLA: De acuer-
do con “el 2”, y como jefe de la política interna (que para 
tal “el uno” ningún jefe necesita como tampoco ningún 
vocero) dice que mantiene un diálogo con los presidentes 
municipales quienes simple y llanamente, y en materia de 
seguridad, poco o nada significan.

Por el contrario, los mismos ediles se han enjugado las 
manos hasta con lejía para tirar la pelota, unas veces, se-
gún les convenga, al gobierno de Veracruz, y otras, al go-
bierno central.

Peor tantito si se considera que el raquítico y exiguo 
presupuesto de los Ayuntamientos ni siquiera tienen para, 
por ejemplo, comprar, cuando menos, una patrulla.

Y menos, mucho menos, y como lo enmarca una políti-
ca de seguridad, para adquirir más y mejores armas, más 
y mejores patrullas, más y mejor tecnología, más y mejores 
sueldos a las corporaciones policiacas, prestaciones socia-
les, médicas y económicas, estimulantes premios y casti-
gos y un seguro de vida para garantizar la tranquilidad de 
la familia en caso de una adversidad.

El mundo, pues, para “el 2”, igual que en el duartazgo, 

color de rosa.
Por eso quizá en la mayoría de las fotos oficiales y no ofi-

ciales... “El 2” proyecta una imagen esotérica, donde siempre 
parece estar en un pase, en un cruce, levitando, contando las 
estrellas, apretándose los labios porque pierde la numeralia 
sideral.

Claro, ninguna duda hay que sabe su juego y “dejando ha-
cer y dejando pasar” estaría, digamos, sacando provecho de 
la oportunidad de oro que la alianza del PRD con el PAN le 
permitió escalar a la secretaría de Gobierno.

Y más, cuando por ejemplo, desde el primer de diciembre 
del año anterior, el Fiscal Jorge Winckler Primero tiene la obse-
sión de brincar a la titularidad de la Segob, además de que, oh 
sorpresa, el secretario General del CDE del PAN, el ex regidor 
boqueño, un tal Carlos Valenzuela, con fama pública de una 
egolatría superior a la de “El cisne”, también se mira ya, a la 
primera de cambios, en la silla de Rogelio Franco Castán.

Quizá por eso mismo su discurso repetitivo de que “la si-
tuación en Veracruz es normal” para así, digamos, congraciar-
se con el jefe máximo de la revolución azul en el Golfo de Mé-
xico y que, por cierto, fuera destapado por el PRD, y háganos 
favor, el PAN, sin éxito en el altiplano, como precandidato a la 
presidencia de la república el año entrante.

CASCAJO: “Todo está en normal (entonces, y lo mejor) en 
tranquilidad”.

¡Ay, Duarte, perdón por tantas ofensas, pero creíamos que 
eras el peor!

En contraparte, el góber azul ya dijo en Poza Rica que él sí 
tiene pantalones y que iría por los carteles.

Ya reconoció, en base a la estadística nacional, que cada 
cinco horas y medias se está registrando un asesinato (según 
estadística del senador Héctor Yunes Landa).

Pero también, ya aceptó que la realidad lo ha trascendido 
con su promesa legendaria de que en seis meses pacificaría el 
territorio jarocho, aun cuando, y por ejemplo, en cuarenta días 
Fernando Gutiérrez Barrios pacificó Veracruz como goberna-
dor acabando de tajo con “La Sonora Matancera” de Agustín 
Silvestre Acosta Lagunes.

Antes, reviró a los opositores diciendo que “es fácil criticar 
desde afuera”, justificando que está haciendo lo imposible pa-
ra que regrese al estado paradisiaco que existía cuando Patri-
cio Chirinos Calero gobernó... desde Los Pinos, tiempo aquel 
cuando Porfirio Muñoz Ledo le apodaba “La ardilla”.

El asesinato de los cuatro hermanos de 3, 4, 5 y 6 años en 
una colonia popular de Coatzacoalcos el sábado negro 24 de 
junio sólo expresó la normalidad que se vive.

Y como tal es la filosofía social y de seguridad del bienio 
azul, entonces, los crímenes que de aquí para adelante sigan 
ocurriendo significarán, como lo decía Edmundo Valadés en 
su cuento, el permiso oficial para que la muerte siga multipli-
cando los cementerios, y de paso, repletando más morgues y 
los forenses que tan excedidos están.

El autista político de palacio

Barandal
•Encarnó Duarte en palacio 
•Rogelio Franco, su clon 
•“Todo está normal”

  LUIS VELÁZQUEZ

El IMSS discriminó a persona con VIH que 
concursó por plaza en enfermería: CNDH

La CNDH determinó 
procedente la reparación 
integral de los daños que 
le fueron ocasionados, 
mediante medidas de res-
titución, satisfacción y de 
no repetición, en térmi-
nos de la Ley General de 
Víctimas.

Asimismo recomendó 
al Seguro Social “reformar 
conforme a los estándares 
de derechos humanos, tan-
to de fuente nacional como 
internacional, la Guía para 
la aptitud médico-laboral 
en aspirantes a ingresar al 
IMSS, la cual dicho Insti-
tuto tomó en cuenta para 
el proceso de selección, 
aseguró el organismo 
humanitario.
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El próximo viernes 18 de julio concluye ofi cialmente el 
ciclo escolar 2016-2017. (Montalvo)

El 18 de Julio concluye el 
ciclo escolar 2016-2017

ROBERTO MONTALVO 

ACAYUCAN, VER .-

Es oficial el día viernes 18 de julio conclu-
ye el ciclo escolar 2016-2017 y un aproximado 
de 13 mil estudiantes saldrán de vacaciones 
en el sector 018 con base en Acayucan, así lo 
informó el Jefe de Sector Alberto Osvaldo 
Alcocer Ortíz, quien dijo que las festividades 
dentro de las instituciones están prohibidas, 
pero si los padres de familia deciden llevar a 
cabo una festividad, ellos como maestros no 
se pueden negar.

El entrevistado detallo que todos los do-
centes, padres de familia y alumnos deberán 
de cumplir con la normatividad que marca 
el calendario escolar de la Secretaria de Edu-
cación Pública (SEP), y por ello exhorto a los 
tutores y a sus compañeros docentes a termi-
nar con éxito este ciclo escolar, el cual dijo fue 
fructífero para los estudiantes, pues los resul-
tados obtenidos fueron mejor que los del año 
pasado.

El jefe de sector dijo que “ tenemos todo 
listo para el fin de ciclo, algunas escuelas con-
cluyen el 16 otras el 18 todo dependen de que 
calendario tomaron a inicio de año, lo cierto 
es que todos están cumpliendo lo que indi-
ca la SEP, nosotros tenemos estudiantes con 
muy bueno promedios, y por eso felicitamos 
a sus padres y docentes, pues eso refiere que 
hicieron un muy buen papel en las aulas, aho-
ra les pedimos que continúen trabajando de 
esta forma, para que en el nivel de secundaria 
sean aún mejor”.

En este sentido también agrego que si al-
gún docente deja de acudir a su centro de tra-
bajo debe de ser reportado, para que explique 
los motivos, y de incurrir en alguna anoma-
lía, será sancionado conforme lo marca la ley, 
aunque destaca que hasta el momento todos 
sus compañeros se han conducido de la mejor 
forma laboralmente hablando.

Blindan la supervisión 
escolar número 28

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER

Los encargado del edifi-
cio de la supervisión escolar 
028 que se ubica en la calle 
Ocampo entre Hidalgo y 
Marco Antonio Muñoz, blin-
daron las instalaciones del 
inmueble, luego de que en 
meses pasados ingresarán a 
robar, a este lugar y a la es-
cuela Miguel Alemán.

Como los índices de inse-
guridad en la ciudad van en 
aumento y no hay autoridad 
policial que pare a los la-
drones, los dueños de algún 
negocio e incluso en las es-
cuelas del centro, han busca-
do la forma de protegerse y 
evitar robos, pues cuando los 
amantes de lo ajeno ingresan 
a algún inmueble se llevan 
todo, pues les da tiempo de 
llamar a sus demás compa-
ñeros, para cargar las cosas, e 
irse sin que nadie diga o haga 
algo.

En esta ocasión quienes se 
blindaron fueron los maes-
tros y el supervisor escolar 

de la zona 028 de Acayucan, y en 
5 ventanales colocaron proteccio-
nes de metal grueso, pues ya una 
vez habían sido víctimas de robo, 
y antes de que este fenómeno se 
vuelva a presentar decidieron ac-
tuar, y aunque invirtieron mucho 
recurso económico, prefirieron 

hacerlo pues era un gasto nece-
sario, ya que si volvían a meterse 
a robar era más lo que perderían, 
pues hay computadoras, mue-
bles, cañones y otras herramien-
tas de valor.

Cabe señalar que estos tra-
bajos duraron más de 6 meses, 

pues quienes se cooperaron pa-
ra poner las protecciones en los 
ventanales que dan en las calles 
Ocampo y Muñoz, fueron todos 
los docentes que trabajan en la 
supervisión escolar y algunos di-
rectores de las escuelas que per-
tenecen a esta zona.

Maestros y supervisor escolar de la son 028 blindan sus instalaciones de trabajo para evitar robos. (Montalvo)

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

La Secretaria de Salud de 
Veracruz (SSV) le adeuda a 
un promedio de 70 enferme-
ros y enfermeras de Acayu-
can y la región, por concepto 
del pago de la campaña de la 
segunda semana de vacuna-
ción que inicio a mediados 
del mes de mayo y concluyo 
en la primera semana de ju-
nio, los afectados no saben 
hasta cuando SESVER les pa-
gará el recurso que les deben.

Los contratos se realiza-
ron directamente en la Juris-
dicción Sanitaria número X 
con base en San Andrés Tuxt-
la, pues en el mes de abril se 
lanzó la convocatoria para 
que los enfermeros ingresa-

rán su documentación, para 
que el día 22 de mayo inicia-
rán con la segunda campaña 
de vacunación.

En entrevista una joven 
profesionista quien omite 
sus generales por temor a 
que no le paguen el dinero 
que le deben dijo que “a mí 
y a otros 69 enfermeros nos 
solicitaron nuestros docu-
mentos, iniciamos el 22 de 
mayo con la campaña de va-
cunación, el contrato es de 
14 días hábiles, el pago es de 
2800 pesos por persona, nos 
dijeron que  nos lo darían en 
la primer quincena de junio 
pero hasta el momento no 
tenemos respuesta de nada, 
a algunos nos hacen viajar 
hasta San Andrés sólo para 
decirnos que tenemos que es-

Adeudan sueldo a 
enfermeras y enfermeros

perar, y no es justo porque tenemos 
necesidades en nuestros hogares, y 
no vemos claro”

Cabe señalar que para calmar a 
algunos enfermeros la Jurisdicción 
Sanitaria a través de la Secretaria 
de Salud (SS) a otorgado otros con-
tratos en diferentes campañas a los 

profesionistas, pero ya transcurrió 
el primer mes, y de igual forma que 
en el primer contrato no les han pa-
gado nada, por lo que hay desespe-
ración entre los enfermeros, pues 
para subsistir están solicitando 
dinero prestado, y no tienen como 
cubrir los intereses.

SESVER debe 2800 pesos a un total de 70 enfermeros y enfermeras de Acayucan. 
(Montalvo)

Incautan seis toneladas de 
mariguana en Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO.

Elementos que integran el 
Operativo Conjunto Fortaleza 
incautaron seis toneladas de 
mariguana en el poblado Ciéne-
ga Blanca, municipio de Temó-
sachi, informó la Policía Estatal 
Única (PEU).

El decomiso fue logrado de-
bido a las labores efectuadas 
en la zona occidente de la enti-
dad por agentes de la Comisión 
Estatal de Seguridad, Agencia 
Estatal de Investigaciones, Se-
cretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) y Policía Federal, quie-
nes llevan a cabo patrullajes en 
caminos y brechas.

En un comunicado, anotó 
que la acción policial tuvo lugar 
en el municipio de Temósa-
chi, cuando ubicaron una finca 
abandonada, en cuyo interior se 
encontraban 260 costales con 
hierba seca.

Esa hierba, de acuerdo a las 
indagatorias, anotó, era propie-
dad del grupo delictivo La Línea, 
liderado por Arturo Quintana “El 
80”.

Refirió que agentes policia-
les implementaron un operativo 
para dar con el paradero de los 
presuntos responsables, pa-
ra lo cual realizaron recorridos 
en calles, caminos y brechas 
aledañas.

En tanto, el enervante asegu-
rado fue puesto a disposición del 
Ministerio Público Federal para 
el desarrollo de la investigación 
correspondiente.
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Un barco petrolero que transportaba 
38 mil toneladas de hidrocarburos y un 
carguero chocaron la madrugada de aye-
ren el estrecho de Pas-de-Calais, entre 
Francia y Reino Unido, informaron ayer 
mismo las autoridades, sin que se regis-
traran heridos ni fugas contaminantes.
Los dos navíos, con bandera de Hong 
Kong, colisionaron a las 03.00 hora local 
(01.00 GMT) a unos 33 kilómetros de la 
ciudad costera francesa de Dunkerque, 
en aguas británicas.
Una portavoz de la Agencia Marítima de 
Guardacostas (MCA, sus siglas en in-
glés), explicó que el accidente solo cau-
só “daños materiales” a los dos navíos, 
aunque aún no han determinado porqué 
chocaron.
La fuente señaló que los servicios de 
rescate tratan ahora de asistir a los 
barcos siniestrados, en una operación 
coordinada con las autoridades france-
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Chocan dos barcos
 en el Canal de la 

Mancha; reportaron 
saldo blanco

Prevén tormentas 
muy fuertes para Tabasco

 � Tabasco

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 
informó que ayer sábado continuarían las 
altas temperaturas sobre el noroeste del 
territorio nacional y que se esperan lluvias 
de diferente intensidad en 30 estados del 
país.
Precisó que se prevén temperaturas de 
más de 40 grados en Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y Durango.
Así mismo, la onda tropical número 9, al su-
roeste de Jalisco, un canal de baja presión 
en el noroeste y occidente y una zona de 
inestabilidad en el norte del país ocasiona-
rán tormentas intensas en Nayarit, Sinaloa, 
Veracruz y Oaxaca.
También causarán tormentas muy fuertes 
en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, 
Tabasco y Chiapas.
Tormentas fuertes en Chihuahua, Tamau-
lipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlax-
cala, Durango, Colima, Estado de Méxi-
co, Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y 
Campeche.

Mata Policía a 19 presuntos 
delincuentes en Sinaloa

Deuda de Coahuila,
la única con alerta

Prohíben uso de redes 
en el Golfo de California

 � Sinaloa

Un enfrentamiento entre policías y civiles 
armados  en la Sindicatura de Villa de la 
Unión dejó un saldo de 19 presuntos delin-
cuentes muertos y algunos agentes heridos, 
informó el subsecretario de Seguridad Pú-
blica, Cristóbal Castañeda Camarillo.
Los hechos ocurrieron cerca de las 20:15 
horas, en el entronque de Aguaje Costilla y la 
carretera federal número 15, según explicó 
en un comunicado la Secretaría de Seguri-
dad Estatal (SSPE).
 Las autoridades señalaron que en ese lugar, 
elementos de la Policía Municipal fueron 
agredidos por los 19 sujetos que viajaban a 
bordo de cuatro camionetas por lo que de 
inmediato elementos del Ejército, la Marina 
Armada de México, y la Policía Estatal acu-
dieron en apoyo.

 �  Tijuana, Baja California Norte

La Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) emitie-
ron un acuerdo para prohibir el uso de redes 
de enmalle en el Alto Golfo de California. La 
medida busca contribuir a la protección y re-
cuperación de la vaquita marina (Phocoena 
sinus), cetáceo endémico que tiene su hábi-
tat en esta región.
La especie está catalogada en peligro de ex-
tinción debido a la amenaza que representa 
la pesca ilegal de la totoaba, la cual provoca 
la muerte incidental de la vaquita cuando 
queda atrapada en redes de enmalle, inclu-
yendo las denominadas “agalleras”.
Con la prohibición de este tipo artes de 
pesca no sustentables, el gobierno del pre-
sidente Enrique Peña Nieto responde a la 
medida solicitada por expertos para eliminar 
la principal amenaza para uno de los mamí-
feros marinos más pequeños del mundo.

 � Torreón, Coahuila

La Secretaría de Hacienda califi có por pri-
mer vez el nivel de deuda de gobiernos esta-
tales, y lanzó una alerta por Coahuila.
Bajo el sistema de alertas, la dependencia 
clasifi có a 31 entidades en tres niveles: 
endeudamiento Elevado, En Observación 
y Sostenible, y según sea el caso, tendrán 
limitantes para contratar créditos en 2018.
Coahuila es el único con nivel Elevado, lo que 
signifi ca que ya no podrá endeudarse hasta 
reestructurar sus fi nanzas.
En 2016 la deuda sólo del gobierno es-
tatal sumó 37 mil 47 millones de pesos y 
representó 205 por ciento de su ingreso 
disponible. La medición incluye desde cré-
ditos con la banca, hasta compromisos en 
asociaciones público privadas y deudas con 
contratistas.
Diez estados tienen endeudamiento en ob-
servación: Nuevo León, Chihuahua, Michoa-
cán, Baja California, Chiapas, Quintana Roo, 
Sonora, Veracruz, Morelos y Zacatecas.
En Nuevo León y Chihuahua, la deuda es 117 
y 180 por cientos sus ingresos, respectiva-
mente. En tanto, que en Veracruz y Quintana 
Roo, las proporciones llegan a 125 y 170 por 
ciento.
Este grupo de diez puede endeudarse has-
ta por el equivalente de 5 por ciento de 
su ingreso de libre disposición, el cual se 
defi ne como los ingresos locales, más las 
participaciones, menos lo que entregan a 
municipios.

Un petrolero con 38 mil toneladas de hidro-
carburos y un carguero colisionan en el estre-
cho de Pas-de-Calais, sin que se registraran 
personas afectadas ni fugas contaminantes

sas para “lograr que atraviesen 
con seguridad” esta zona de gran 
tráfi co marítimo.
El petrolero, llamado ‘Seafron-
tier’, tiene 183 metros de longi-
tud y lleva 27 personas a bordo, 
mientras que el carguero ‘Huayan 
Endeavour’, de 224 metros de 
longitud, lleva 22 tripulantes y no 

transportaba mercancía.
Aunque ambos barcos han re-
sultado dañados, no hay entrada 
de agua ni contaminación. Un re-
molcador francés está en el lugar 
del accidente con los navíos. No 
hay heridos y las dos tripulacio-
nes están contabilizadas”, indicó 
la fuente.

El Seafrontier, agregó, está 
actualmente a la deriva con-
trolada y el Huayan Endea-
vour, a pesar de los desperfec-
tos, puede seguir navegando.
Poco después de la colisión, 
la MCA envió un helicóptero 
y “barcos salvavidas” de la 
Royal National Lifeboat Ins-
titution (RNLI) de las bases 
de Dover y Ramsgate, “en 
caso de fueran necesarias 
evacuaciones”.
El helicóptero permaneció con 
los barcos durante un breve 
periodo de tiempo para enviar 
información a los Guarda-
costas, tras lo cual regresó a 
la base. Los botes salvavidas 
también han abandonado el 
lugar y un remolcador está en 
la zona”, indicó.

El Servicio Meteorológico 
Nacional (SMN), dependien-
te de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), informó 
que para las siguientes horas, 
se prevén tormentas inten-
sas con posibles granizadas 
y rachas de viento superio-
res a 50 kilómetros por hora 
(km/h) en distintas regiones 
del país.

 Indicó que las precipita-
ciones intensas se esperan en 
Nayarit, Jalisco, Colima, Mi-
choacán, Puebla, Veracruz 
y Oaxaca; pero también tor-
mentas muy fuertes en áreas 
de Sinaloa, Durango, Zacate-
cas, Guerrero, Estado de Mé-
xico, Chiapas y Tabasco.

 Asimismo, tormentas 
locales fuertes en Sonora, 
Chihuahua, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Aguasca-
lientes, Guanajuato, Queré-
taro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciu-
dad de México, Morelos y 
Campeche.

 La Conagua indicó que 
estas condiciones serán ge-
neradas por la Onda Tropical 
Número 9, que se encuentra 
al sur de Guerrero y Michoa-
cán, así como por un canal de 
baja presión extendido en el 
interior del país.

 Por otra parte, en Chihua-
hua, Coahuila, Nuevo León 
y Tamaulipas se pronostican 

En la autopista 
Monterrey-Saltillo 
el autobús en el 
que viajaban los 
integrantes de la 
Sonora Dinamita 
de Lucho Argaín 
y Elsa López se 
estrelló contra un 
cerro, este sábado 
alrededor de las 
16:30 horas.

El accidente 
provocó que cua-
tro integrantes del 
equipo: Cliserio 
Pérez (trompetis-
ta), Iván Cabrero 
(staff), Yosimar 
Flores (staff) y Adolfo Román (chofer), 
resultaran heridos.

“El autobús iba avanzando por la 
autopista a Saltillo hacia Monterrey, les 
faltaba una hora para llegar. Otro auto-
bús que iba adelante de ellos se frenó de 
repente, y el chofer, por no pegarle, lo 
esquivó, se salió de la carretera y se es-
trelló contra el cerro”, explicó Elsa López, 
quien es representante de la agrupación 
de música tropical.

Dieciséis personas viajaban en la 
unidad, entre ellos los vocalistas Daniel 
Argaín, Andy Rave, Sandy López y Alex 
Sanclemente.

“De todos los integrantes del grupo, 
hubo cuatro con golpes de consideración. 

Realmente no sé más detalles porque se 
los llevaron en una ambulancia a un hos-
pital privado y no me han dicho qué es 
lo que tienen, pero me reportaron que, 
en general, están estables, conscientes y 
hablan, aunque uno de ellos no se puede 
mover. El resto tienen golpes, rasguños y 
algunas heridas, pero nada grave”, agre-
gó Elsa López.

La agrupación se presentó este viernes 
en la Ciudad de México y por la madru-
gada viajó por carretera hacia Monterrey.

La banda tiene programada una pre-
sentación privada este sábado y aún no 
se sabe si la realizarán ya que, según dijo 
Elsa, sus integrantes están muy asusta-

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) infor-
mó que este mes las tarifas 
eléctricas para los sectores 
doméstico, doméstico de 
alto consumo, comercial e 
industrial registran dismi-
nuciones, en comparación 
con junio pasado.

De esta forma, las tari-
fas para el sector industrial 
disminuirán entre 0.7 y 0.3 
por ciento; en el sector co-
mercial la disminución será 
de entre 0.4 y 0.2 por ciento; 
mientras que para el sector 
doméstico de alto consumo 
(tarifa DAC), la disminución 
será de 0.2 por ciento.

La CFE informó que las 
tarifas vigentes para los 
clientes domésticos de bajo 
consumo se mantendrán 
sin aumentos en julio, res-
pecto a las registradas el 
mes pasado, y es así como 
las tarifas de este sector re-
gistran ya 31 meses conse-
cutivos sin incrementos.

En un comunicado, indi-
có que cerca del 99 por cien-

to de los hogares en México 
se encuentran en esta tarifa, 
lo que equivale a cerca de 
36.5 millones de clientes 
de la Comisión Federal de 
Electricidad.

“Es importante recordar 
que esta tarifa subía cuatro 
por ciento cada año, desde 
2006 y hasta 2014. Gracias a 
la reforma energética pro-
movida por el presidente 
Enrique Peña Nieto, estas 
tarifas bajaron dos por cien-
to en 2015, y otro dos por 
ciento en 2016”, destacó.

Así, agregó, las tarifas 
domésticas de bajo consu-
mo suman reducciones en 
términos reales por alrede-
dor del 11.5 por ciento, res-
pecto a diciembre de 2014.

La paraestatal señaló 
que estas tarifas reflejan el 
comportamiento de los pre-
cios de los combustibles uti-
lizados para generar ener-
gía eléctrica registrados en 
junio en comparación con 
mayo.

Bajan tarifas eléctricas de uso 
doméstico y alto consumo en julio: CFE

Continuarán tormentas esta 
noche en varias partes del país
�La Conagua alertó que estas condiciones de lluvias intensas y vientos 
son generadas por la Onda Tropical Número 9, que se encuentra al sur de 
Guerrero y Michoacán

rachas fuertes de viento 
y posibles tolvaneras o 
torbellinos, debido a un 
frente frío ubicado en el 
sur de Estados Unidos de 
América.

Pronostico para 
hoy…

Se prevén tormentas 
intensas en Veracruz, Oa-
xaca y Chiapas; tormen-
tas muy fuertes en Jalisco, 
Michoacán, Guerrero, Es-
tado de México y Tabas-
co; tormentas fuertes en 
Sonora, Chihuahua, Du-
rango, Nayarit, Colima, 
Guanajuato, Ciudad de 
México, Morelos, Puebla 
y Quintana Roo; lluvias 
con intervalos de chubas-
cos en Coahuila, Nuevo 

León, Tamaulipas, San 
Luis Potosí, Aguascalien-
tes, Zacatecas, Sinaloa, 
Querétaro, Hidalgo, Tlax-
cala, Campeche y Yuca-
tán, y lluvias dispersas 
en Baja California y Baja 
California Sur.

 Rachas de viento su-
periores a 60 km/h con 
posibles tolvaneras o 
torbellinos, se pronos-
tican en Chihuahua, 
Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas.

 Temperaturas que 
podrían superar 40 gra-
dos Celsius se estiman 
para Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, 
Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León, el noroeste 
de Tamaulipas y Sinaloa.

Sufre accidente Sonora Dinamita
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GUERRERO-.

El vocero oficial del Grupo de 
Coordinación Guerrero, Rober-
to Alvarez Heredia confirmó que 
durante 48 horas, dos grupos de 
hombres armados se enfrentaron 
a balazos en el tramo carretero que 
une a las comunidades de Pueblo 
Viejo y Las Juntas, pertenecientes 
al municipio de Heliodoro Castillo, 
el saldo saldo es de por lo menos 
13 hombres muertos.

Heliodoro Castillo tiene co-
mo  cabecera municipal Tlacote-
pec, se le considera como el cora-
zón político y comercial de la Sierra 
de Guerrero, la zona de mayor pro-
ducción de amapola del país.

La madrugada del sábado 24 
de junio, Alvarez Heredia emitió un 
comunicado en el que confirmó un 
enfrentamiento que durante toda 
la tarde del viernes 23 se manejó 
en el nivel del rumor.

“El Vocero de Seguridad, Ro-
berto Álvarez confirmó que siete 
personas fueron privados de la 
vida a raíz de un enfrentamiento 
entre dos grupos antagónicos de 
civiles armados, que duró dos días 
en el municipio de Heliodoro Casti-
llo”, señaló el boletín.

Pobladores del área, indicaron 
que la confrontación se generó a 
consecuencia de una emboscada 
que sicarios del grupo conocido 
como “Los Villalobos”, liderado por 
un delincuente apodado como “El 
Teniente” ejecutaron en contra de 
supuestos integrantes de la Unión 
de Pueblos y Organizaciones del 
Estado de Guerrero (UPOEG), que 
encabeza Bruno Placido Valerio.

En el comunicado oficial, el vo-
cero indica que la jornada del vier-
nes, “la Policía del Estado recibió el 
reporte por la línea de emergencias 
911, de que en el camino que existe 
entre las comunidades de Pueblo 
Viejo y Las Juntas, dos grupos ar-
mados se enfrentaron a balazos”.

El documento indica: “Inme-
diatamente se trasladó un heli-
cóptero con seis elementos de las 
Fuerzas Especiales de la Policía 
del Estado y por tierra se movili-
zaron varios grupos de elementos 
policiacos, para verificar el reporte 
y dar seguridad a la zona”.

Se anota que al aterrizar a 
la comunidad de Las Juntas, el 
comisario de dicho lugar dijo a la 
policía que alrededor de las 16:30 
horas del jueves 22 de junio se 
suscitó un enfrentamiento, el cual 
continuó la tarde-noche del vier-
nes, el cual dejó un saldo de siete 
hombres muertos.

En el camino que une a Las 
Juntas con Pueblo Viejo quedaron 
abandonadas por lo menos dos 
camionetas.

La zona, de acuerdo con el vo-
cero del GCG ya está acordinada 
por la policía, para que este sába-
do, peritos y ministeriales de la Fis-
calía General del Estado realicen 
las diligencias correspondientes.

La versión oficial solamente re-
conoce siete muertos, que son los 
que quedaron tirados en la zona de 
la confrontación.

Sin embargo, habitantes de 
los pueblos cercanos refieren que 
los supuestos integrantes de la 
UPOEG reaccionaron al ataque 
sorpresa, se reagruparon y respon-
dieron al fuego.

Por lo menos seis hombres de 
la parte agresora fueron abatidos, 
aunque los cadáveres fueron recu-
perados por sus compañeros.

La confrontación entre el gru-
po de Los Villalobos y la UPOEG se 
remonta hacia noviembre de 2015, 
cuando la organización que dirige 
Bruno Placido Valerio comenzó a 
operar en la sierra con el aval de 
por lo menos 50 comisarios de 
los municipios de Leonardo Bravo, 
Eduardo Neri y Heliodoro Castillo.

Ese mes se generaron por lo 
menos dos enfrentamientos en la 

Borrachazo en el centro de 
Acayucan, derrapa en su moto

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER. –

Grave es el estado de salud 
que presenta el aspirante en 
dos ocasiones a la presidencia 
del municipio de Sayula de 
Alemán, Héctor Velázquez 
Vázquez, el cual al igual que 
otro sujeto de nombre Jorge 
Alberto López Cortez alias 
“El Chino”, fueron agredidos 
con impactos de bala, por su-
jetos desconocidos.

Fue la noche del pasado 
viernes cuando hombres ar-
mados que viajaban a bordo 
de un caballo de acero, abrie-
ron fuego en contra del aspi-
rante que se encontraba a las 
afueras del comedor “Agui-
lera”, el cual tras recibir tres 
impactos de bala fue trasla-
dado de manera inmediata 
hasta la clínica del Instituto 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

COSOLEACAQUE VER. –

Tres sujetos fueron en-
contrados muertos en el 
interior de la cajuela de un 
automóvil Jetta color ver-
de con placas del estado 
de Chiapas, los cuales pre-
sentaban diversas heridas 
de bala y el tiro de gracia 
y sin ser aun identifica-
dos, fueron trasladados 
hacia el anfiteatro del mu-
nicipio de Coaoleacaque.

Fue en el Ejido Zacatal 
Victoria perteneciente a 
la citada localidad, donde 
pobladores de la zona des-
cubrieron los tres cuerpos 
sin vida de tres personas 

del sexo masculino y de 
forma inmediata dieron 
parte a las autoridades 
correspondientes.

Y tras arribar personal 
de Servicios Periciales y 
detectives de la Policía 
Ministerial Veracruzana, 
se procedió a realizar las 
diligencias correspon-
dientes, para después 
ordenar el traslado de 
los cuerpos al nombrado 
anfiteatro.

Donde les fue realiza-
da la autopsia correspon-
diente que marca la ley y 
donde permanecen en es-
pera de poder ser identifi-
cados por sus respectivos 
familiares.

En las últimas horas se 
activó una alerta para lo-
calizar a un ciudadano, 
originario de Ciudad Isla, 
Veracruz, pero radicado 
desde hace veinte años en 
esta ciudad, quien de forma 
misteriosa desapareció sin 
dejar rastro.

Se trata de Eliseo Aldana, 
popularmente conocido co-
mo Miki o El Chino, quien 
dedicó casi veinte años de 
su vida al oficio de chofer 
de autobuses de la ruta Tux-
tepec-Playa Vicente.

Su familia precisa que él 
desapareció desde el pasa-

En Cosoleacaque…En Cosoleacaque…

¡Encuentran a tres 
muertos en una cajuela!

GILBERTO REYES MACIEL

ACAYUCAN, VER.- 

Ebrio sujeto derrapa en su 
motocicleta y choca al mismo 
tiempo contra un anuncio de 
un negocio, Rufino Campos 
Reyes de 33 años de edad y 
con domicilio en la calle Be-
lisario Domínguez Numero 
831 del barrio la palma quedo 
noqueado a media calle.

Paramédicos de la Cruz 
Roja Mexicana llegaron a la 
calle 5 de mayo esquina con 
Juan de la Luz Enríquez para 
darle atención al lesionado a 
quien atendieron y traslada-
ron al hospital Oluta-Acayu-
can, la causa del accidente fue 
el estado etílico en que mane-
jaba su unidad.

Según mencionaron quie-
nes se encontraban por ese 
lugar de la zona centro de  
Acayucan que salió de una de 
las cantinas que esta sobre la 
calle 5 de mayo y que cuando 
arranco su motocicleta y la 
puso a circular zigzagueaba 
por toda la calle y no avanzo 
escasos 200 metros y perdió el 
control que termino llevándo-
se un anuncio de un negocio.

La motocicleta fue remitida 
al corral por ordenes de tran-
sito del estado mientras que el 
conductor minutos después 
de llegar al hospital lastimado 
salió echando peste, pues el 
estado inconveniente lo puso 
un poco agresivo y termino 
huyendo del nosocomio.

AYER  A LAS 15:07 HRS. FALLECIÓ LA

SRA. FELISA L. 
DOMINGUEZ 

SANCHEZ
(Q.E.P.D.)

A la edad de 88 años, lo participan con profundo 
dolor sus hijos Luisa del Carmen, Rosa Micaela, 
Hilda Luz, Norma Adela, Carlos Vicente Tufi ño 
Dominguez, ElfegoTufi ño Gómez (+), Mario 

Almazán Mendoza, y demás familiares.
El duelo se recibe en la calle Vázquez Gómez 
#308, colonia Villalta de Acayucan, Ver.,  de 
donde partirá el cortejo fúnebre hoy domingo a 
las 16:00 hrs. pasando antes por la Iglesia de  San 
Martín Obispo a su última morada en el panteón 

municipal de esta ciudad.

“DESCANSE EN PAZ”
SRA. FELISA L. 

DOMINGUEZ SANCHEZ

Héctor Velázquez 
si está grave

�Aseguran que recibió dos impactos en el brazo 
y otro en el abdómen

Grave es el estado de salud que presentan Héctor Velázquez y Jorge Alberto 
López, tras haber sido baleados la noche del pasado viernes en la comunidad 

de Aguilera. (GRANADOS)

Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) Coplamar de la ciudad 
de Jáltipan.

En tanto que López Cortez 
el cual recibió solo dos impac-
tos de bala fue ingresado al 
Hospital Civil de Oluta, para 
después ser trasladado hacia 
el (IMSS) de la ciudad de Mi-

natitlán a bordo de la ambu-
lancia de la Cruz Roja.

Autoridades policiacas 
que acudieron al lugar de los 
hechos, indicaron a este Dia-
rio Acayucan que Velázquez 
Vázquez y al menos otras 
seis personas se encontraban 
dialogando a las afueras del 

citado establecimiento que 
se ubica a la orilla de la ca-
rretera federal 185 Transíst-
mica, cuando fueron agre-
didos por desconocidos.

En tanto que autorida-
des ministeriales que es-
tuvieron presentes en el 
(IMSS) de Coplamar, así 
como en el Hospital Civil 
de Oluta para entrevistar 
a los agraviados, indicaron 
que no les permitieron el 
acceso a las áreas en donde 
se encontraba los heridos, 
debido a que estaban sien-
do atendidos clínicamente 
y con ello quedó frustrada 
la investigación ministerial 
correspondiente.

Cabe señalar que fuen-
tes fidedignas de crédito, 
indicaron que Velázquez 
Vázquez había sido ya ame-
nazado el pasado 27 de ju-
nio del presente año, luego 
de que fuera privado de su 
libertad y abandonado sin 
lesiona alguna en el muni-
cipio de las Choapas.

Hasta el cierre de esta 
edición ninguno de los fa-
miliares de los dos heridos, 
han presentado denuncia 
alguna por el incidente 
violento que sufrieron y se 
cree que podría ser en las 
próximas horas cuando se 
presenten ante la Fiscalía 
correspondiente para reali-
zar este trámite burocrático.

¡Desaparece un 
veracruzano en Tuxtepec!

do 20 de junio. Y la última 
vez que fue visto fue en 
una cantina denominada 
“Los Amarillos”

Por ello piden la colabo-
ración de la sociedad para 
dar con su paradero pues 
temen por su vida.

Más de una docena de muertos 
tras 48 horas de balaceras

comunidad de Polixtepec con el 
saldo de varias muertes, además 
del aseguramiento de una casa de 
seguridad desde la que operaban 
los dirigentes de los Villalobos, 
en donde se encontraron varios 
vehículos de lujo y un laboratorio 
para procesar goma de opio.

Aunque el GCG no lo ha con-

firmado, vecinos de las comuni-
dades de Pueblo Viejo y Las Jun-
tas indican que del lado de los Vi-
llalobos también hubo bajas, pero 
sus compañeros recuperaron sus 
cuerpos y se los llevaron, hasta 
la tarde del sábado se manejaba 
que eran seis.
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COSAMALOAPAN, VER. – 

La tarde de este sábado, 
un hombre fue trasladado 
al hospital regional de Co-
samaloapan, luego que este 
se intoxicara con un potente 
herbicida, mientras lo aplica-
ba, al parecer en una parcela.

Fue personal de Protec-
ción Civil Municipal, quienes 
se trasladaron a un domicilio 
ubicado en calle 2 y avenida 
3, de la colonia El Laurel, ya 
que les habían informado so-
bre una persona intoxicada.

Al trasladarse al lugar, le 
prestaron los primeros au-

xilios a quien dijo llamarse 
Bartolo Hernández Santiago 
de 51 años de edad.

La ciudadana Reina Guz-
mán Cruz, manifestó que 
su esposo estuvo regando 
herbicida en una parcela y al 
regresar se empezó a sentir 
mal, por tal motivo solicitó el 
auxilio.

Instantes después, esta 
persona fue trasladada al 
hospital para que recibiera 
atención médica.

Elementos de la Policía 
Municipal, arribaron al lugar 
y tomaron conocimiento de 
la situación.

XALAPA, VERACRUZ.- 

La tarde de este sábado 
se suscitó un fuerte per-
cance carretero en el cual 
una camioneta terminó to-
talmente destrozada, des-
pués de que el chofer de la 
unidad perdiera el control 
y terminara volcando.

El fulminante siniestro 
se presentó en el Libra-
miento del Kilómetro 17, 
de la carretera Veracruz-
Xalapa, donde una ca-
mioneta Ford Lobo color 

VERACRUZ.- 

Sigue el reguero de sangre 
en el estado, toda vez que,  la 
mañana de este sábado (hace 
unos momentos),  fue reporta-
do el macabro hallazgo de dos 
personas ejecutadas en el inte-
rior de un automóvil en el pa-
raje Zacatal del tramo carrete-

ro Cosoleacaque-Mapachapa, 
confirmaron autoridades 
locales a EL PIÑERO DE LA 
CUENCA.

Tras el reporte a las auto-
ridades, éstas se presentaron 
en el lugar de los hechos para 
realizar las diligencias de ley 
y ordenar el traslado de los ca-
dáveres al SEMEFO del sur de 

¡Tomó herbicida!

¡En trágico accidente 
volcaron su camioneta!

rojo, la cual era conduci-
da a exceso de velocidad 
terminó volcada y destro-

zada, mientras el chofer 
identificado como Sergio 
Muñoz Espejo, de 70 años 

de edad, resultó seria-
mente lesionado y con 
una mano totalmente 
amputada.

Al lugar del trágico 
accidente acudieron 
elementos de auxilio, 
quienes fueron los en-
cargados de sacar a la 
víctima de entre los 
fierros retorcidos pa-
ra poderte brindar la 
atención necesaria y así 
mismo ser trasladado a 
un nosocomio para ser 
valorado.

¡Encuentran a 
dos encajuelados!

la entidad para la práctica de 
la necropsia de ley.

Cabe señalar, según tras-
cendió, el fatídico automóvil 
traía placas foráneas.

Mientras tanto, se des-

conocía la identidad de las 
dos personas asesinadas, así 
como el desarrollo de las cir-
cunstancias bajo las cuales 
perdieron la vida.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Empleado de la empre-
sa Bimbo es despojado de 
su caballo de acero en calles 
céntricas de esta ciudad, tras 
ser sorprendido por sujetos 
armados, cuando esperaba 
el arribo de su novia en la es-
quina de las calles que confor-
man Ignacio Zaragoza y Beni-
to Barriovero.

Derivado de este violento 
suceso ocurrido a plena luz 
del día y escasos metros de 
la Unidad Integral de Pro-
curación de Justicia de este 
Distrito XX de Acayucan, se 
desató una persecución por 
parte de uniformados de la 
Policía Municipal de Jáltipan 
en contra de los asaltantes, la 
cual produjo el aseguramien-

to de una motocicleta Honda 
180 color negro sin placas de 
circulación.

Los hechos se dieron cer-
ca de las 15:00 horas de ayer, 
luego de que sujetos armados 
que viajaban abordó del nom-
brado caballo de acero, sor-
prendieran al propietario de 
una motocicleta Italika FT-150 
color verde con blanco y tras 
apuntarlo con armas de altos 
calibres, lo obligaron a que 
descendiera de la unidad de 
dos ruedas en que se encon-
traba esperando el arribo del 
amor de su vida.

El cual, al percatarse de 
la presencia de una patrulla 
a las afueras de la nombrada 
Fiscalía, corrió de inmedia-
to para pedir el apoyo de los 
uniformados que se encontra-
ba poniendo a disposición de 
dichas autoridades a un veci-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Con dolor, lágrimas y tris-
teza reflejado en los rostros 
de familiares y compañeros 
de trabajo, fue sepultado el 
cuerpo del taxista y promotor 
deportivo Andrés González 
Gómez �El Pantera�, el cual 
como hemos venido informa-
do fue asesinado equivocada-
mente el pasado jueves abordó 
del taxi 1300 de Acayucan.

Eran aproximadamente las 
15:00 horas de ayer cuando el 
cortejo fúnebre y un conside-
rable número de taxistas par-
tieron del domicilio del ahora 
occiso hacia la Iglesia San Mar-
tin, para ofrecerle una misa de 
cuerpo presente a este gran 
hombre que fue acribillado en 
presencia de su concubina Ma-
ri Cruz Pino González por su-
jetos desconocidos, en la calle 5 
de mayo casi esquina con Juan 
de la Luz Enríquez del centro 
de esta ciudad.

Varios de los familiares y 
amistades que acompañaron 
a González Gómez hasta el 
camposanto de este municipio, 
portaban entre sus manos un 
globo color blanco como una 
señal de exigir la paz y la tran-
quilidad dentro y fuera de este 
municipio.

Una vez concluido el even-
to religioso, el cuerpo de Gon-
zález Gómez fue trasladado 
hacia nombrado camposanto 
abordó de la carroza de la fu-
neraria Osorio e hijos y detrás 
de ella un sin número de uni-
dades de alquiler que hicieron 
sonar sus claxon durante todo 
el recorrido, como señal de 
un adiós hacia el nombrado 
coleguita.

Estando ya presente el 
ataúd en el interior del citado 
cementerio, se ofreció un rezo 
en honor a González Gómez, 
para después ser sepultado y 
con esto cerrar esta dura ago-
nía que causo este violento ac-
to para familiares del occiso y 
amistades.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER. –

Vecino del municipio 
de Jáltipan que responde al 
nombre de Julio Cesar Her-
nández Toledo de 26 años de 
edad, agrede a su concubina 
y amenaza con matar a su pe-
queño hijo con un filoso cu-
chillo que portaba, los cual no 
consiguió al ser intervenido 
por la Policía Municipal que 
se encargó de ponerlo a dis-
posición de las autoridades 
correspondientes.

Fue durante la mañana de 
ayer cuando se registró este 
incidente, luego de que Her-
nández Toledo arribara a su 
domicilio e iniciara una fuer-
te discusión con su concubi-
na de nombre Gabriela Alor 
Serapio de 23 años de edad.

La cual terminó siendo 
agredida físicamente por 
Hernández Toledo y amena-

zada de muerte, además de 
que dicho sujeto tomó entre 
sus brazos al pequeño hijo 
que procrearon juntos y por-
tando un filoso cuchillo cebo-
llero, amenazó a su cónyugue 
de acabar con la vita también 
del menor.

Delitos que al final no 
logró cumplir el agresivo 
individuo, gracias a que la 
afectada pidió el apoyo de 
uniformados del citado cuer-
po policiaco, que de la misma 
forma arribaron al lugar de 
los hechos para lograr la cap-
tura de Hernández Toledo.

El cual fue presentado 
minutos más tarde ante la 
fiscalía Especializada en 
Delitos Sexuales y Violencia 
Familiar, donde fue acusado 
de atentar contra la vida del 
menor y de su cónyugue ade-
más de fomentar la violencia 
familiar y por ello fue ence-
rrado en la cárcel preventiva 
de esta ciudad.

La unidad en que arribaron los asaltantes, posteriormente fue asegurada tras 
una persecución que realizaron en su contra municipales de Jáltipan. 

Empleado de la empresa Bimbo, es despojado de su motocicleta por su-
jetos armados que lo sorprendieron cuando espera a su novia a escasos 
metros de la Fiscalía. (GRANADOS)

¡Le roban su caballo de acero
 a empleado de la Bimbo!

no de la ciudad de Jáltipan.
Los cuales con el agravia-

do a bordo de la patrulla, se 
dieron a la tarea de iniciar la 
persecución en contra de los 
asaltantes que lograron in-
gresar a la colonia Salvador 
Allende para perderse entre 
las calles que la conforman y 
así perderse de la visión de 
los municipales.

Mismos que al verse de-
rrotados por la delincuencia 
organizada, partieron de 
regreso a la citada Unidad 
Integral de Procuración de 
Justicia, sin imaginarse nun-
ca que sobre el trayecto se 
toparían con los sujetos que 
viajaban a bordo de la moto-
cicleta Honda y tras iniciar 
una nuevamente una perse-
cución en contra de sus tri-

pulantes, lograron asegurar 
dicha unidad de dos ruedas 
tras descender los delin-
cuentes de manera improvi-
sada y dejarla abandonada.

La cual de inmediato fue 
colocada sobre la batea de 
la patrulla para trasladarla 
hasta las afueras de la citada 
Unidad Integral, donde arri-
bó la grúa correspondiente 
para trasladarla hacia el co-
rralón, ya que quedó puesta 
a disposición de la fiscalía en 
turno.

Mientras que el emplea-
do de la Bimbo, el cual se 
reservó en dar a conocer sus 
generales, presentó la de-
nuncia correspondiente por 
el robo de su motocicleta que 
sufrió ante dicha fiscalía.

Uno de Jáltipan...Uno de Jáltipan...

¡Golpeó a su esposa e 
intentó matar a su hijo!

Vecino de Vecino de Jáltipan agrede físicamente a su concubina y además Jáltipan agrede físicamente a su concubina y además 
amenazó con matar a su pequeño hijo con un fi loso cuchillo que amenazó con matar a su pequeño hijo con un fi loso cuchillo que 
portaba. (GRANADOS)portaba. (GRANADOS)

Dolor y llanto en el 
entierro de “El Pantera”
�Cientos de sus compañeros 
taxistas lo acompañaron a lo que 
será su última morada 

Tras una misa de cuerpo presente fue sepultado en Pantera , acompa-
ñándolo familiares, amistades y compañeros del gremio de taxistas.

El Pantera  fue asesinado injustamente el pasado jueves en la calle 5 de mayo 
y Juan de la Luz Enríquez de esta ciudad, por sujetos desconocidos. 

Mari Cruz, esposa del “Pantera” y su hija de ambos, se mostraron desque-
brajadas ante los hechos ocurridos el pasado jueves. (GRANADOS)

Más de 150 taxistas acompañaron al Pantera  hasta el camposanto de 
esta ciudad, para darle el último adiós. (GRANADOS)

Andrés González Gómez, era promotor deportivo y apoyo a grandes equi-
pos de este municipio, como lo hizo con Bananas el Quemao . 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA.-

Trágica fue la riña que 
sostuvieron concurrentes 
de un tugurio ubicado en 
la comunidad de Ixtal per-
teneciente al municipio de 
San Juan Evangelista, luego 
de que perdiera la vida tras 
ser macheteado, un campe-
sino que en vida respondía 
al nombre de Domingo Fer-
nandez Vera de 29 años de 
edad.

Fue en el interior de la 
cervecería “Candelario” que 
se ubica en la citada comuni-
dad donde se dieron los trá-
gicos hechos, luego de que 
el hoy occiso y sus acompa-
ñantes se negaran a pagar la 
cuenta por el consumo de 
bebidas embriagantes que 
realizaron y tras iniciarse un 

ataque masivo en su contra, 
fue macheteado Fernandez 
Vera y terminó perdiendo la 
vida de manera instantánea.

Elementos de la Poli-
cía Municipal de la locali-
dad nombrada, arribaron 
al lugar de los hechos para 
acordonar y resguardar el 
tugurio mencionado, ya que 
en su interior quedó  tendi-
do el cuerpo del nombrado 
campesino.

Autoridades ministeria-
les y personal de Servicios 
Periciales encabezados por 
el perito Jose Martin Porras 
Delgado, acudieron al es-
tablecimiento mencionado 
para realizar las diligencias 
correspondientes y ordenar 
el traslado del cuerpo, al 
anfiteatro de la ciudad de 
Acayucan donde le fueron 
realizada la autopsia corres-
pondiente que marca la ley.

Lo que provoca el alcohol…

¡Macheteado!
�Domingo Fernández Vera fue 
macheteado en una riña, todo por 
no querer paga la cuenta de las cer-
vezas que se bebieron

Campesino de la comunidad Ixtal fue asesinado con un machete, durante 
la riña suscitada en la cervecería “Candelaria”. (GRANADOS)
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�Héctor Velázquez sigue in-
ternado y está herido de grave-
dad, aseguran fuentes dignas 
de crédito que el excandidato a 
la alcaldía de Sayula recibió tres 
impactos de bala

¡Se puede 
morir!

¡Encuentran a tres 
muertos en una cajuela!

�Cientos de sus compañeros taxistas lo acompañaron a lo que será su última morada

¡Golpeó a su esposa e ¡Golpeó a su esposa e 
intentó matar a su hijo!intentó matar a su hijo!

¡Le roban su caballo de acero
a empleado de la Bimbo!

¡En trágico accidente 
volcaron su camioneta! ¡Tomó 

herbicida!

Dolor y llanto en el 
entierro de “El Pantera”

a

En Cosoleacaque…En Cosoleacaque…
Uno de Jáltipan…Uno de Jáltipan…

�Domingo Fernández Vera fue macheteado en una riña, todo por no querer 
paga la cuenta de las cervezas que se bebieron

Lo que provoca el alcohol…

¡Macheteado!
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!! ENHORABUENA, FELICIDADES ¡¡

D
oña Licha como la conoce su familia en días 
pasados festejo la llegada de sus 98 años y lo 
hizo en compañía de sus seres queridos y al 
ritmo de la marimba la cual no dejo de sonar 

en toda la fiesta, las hijas de doña Alicia prepararon 
con amor este bello festejo, su hija Hilda se presentó 
en compañía de su esposo Raúl y sus hijos además de 

algunos sus nietos, la fiesta estuvo llena de alegría, 
todos los festejados disfrutaron de la comida que fue 
preparada en honor de la cumpleañera quien no de-
jo de sonreír pues se sentía demasiado contenta con 
la celebración, llegar hasta esta edad no es nada fácil 
pero tampoco es imposible y Doña Licha lo confirmo, 
hoy le deseamos lo mejor.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Recuerda que siempre es mejor per-
donar antes de seguir con ira, no ol-
 vides que esto siempre te hará mejor
.persona

Abr 20 - May 19)            TAURO)
 Si bien es probable que el dinero esté
escaso durante el día, existen otras co-
 sas en tu vida que estás marchando de
.manera excelente y esto lo sabes

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Si estás en un compromiso desde hace
 mucho tiempo, ciertas situaciones van
 a darse el día de hoy que hará que estén
.mucho más cerca y unidos que nunca

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Es tiempo de acelerar el paso frente
 a lo que quieres lograr. Si debes darle
 alojamiento a algún familiar que esté
 en una necesidad el día de hoy, hazlo
 sin dudar, será una cosa muy buena
.que puedas hacer por esa persona

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
Una persona lejana te dirá un comen-
 tario sobre alguien que conoces muy
bien, si se trata de algo que no es bue-
 no, intenta cortar la conversación de
.inmediato

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
 Calma Virgo, el día de hoy podría ser
agotador.Problemas de carácter emo-

 cional podrías suceder el día de hoy,
 evalúa tu situación y lo que sea que
.esté sucediendo en tu vida

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
 Un vecino pondrá problemas por un
desacuerdo que tuvo contigo sobre al-
go en su vecindario, escúchale con res-
 peto y no des pie a discusiones fuertes,
 todos tenemos derecho a manifestar
.nuestra opinión

Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION)
 Posibles ventas de inmuebles o de
 pertenencias de gran valor podrían
 concretarse el día de hoy para quienes
han estado realizando estos trámi-
 tes. El momento de estar agotado y
 con necesidad de solo descansar ha
.terminado

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
 Si viviste un rompimiento de pareja
reciente, hoy es el día en que comen-

 zarás a sentirte mejor y a dejar de lado
.los recuerdos

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Coordinar los tiempos para pasar más
tiempo en pareja siempre es complica-
.do, sobre todo cuando ambos trabajan

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 No te preocupes por la persona de tu
 familia que puede estar pasando por un
 tema complicado de salud, es probable
 que tengas que poner un poco de tu
.parte para ayudarle

PISCIS  (Feb 18 - Mar 19)
Disfrutar, disfrutar y seguir disfrutan-
 do de la vida y de los regalos que nos
 ofrece es el pensamiento que debes
.tener el día de hoy

El que ama a su padre o a 
su madre más que a mí, no es 
digno de mí; y el que ama a 
su hijo o a su hija más que a 
mí, no es digno de mí. 

El que no toma su cruz y 
me sigue, no es digno de mí. 

El que encuentre su vida, 
la perderá; y el que pierda su 

vida por mí, la encontrará. 
El que los recibe a ustedes, 

me recibe a mí; y el que me 
recibe, recibe a aquel que me 
envió. 

El que recibe a un profeta 
por ser profeta, tendrá la re-
compensa de un profeta; y el 
que recibe a un justo por ser 

justo, tendrá la recompensa 
de un justo. 

Les aseguro que cualquie-
ra que dé de beber, aunque 
sólo sea un vaso de agua fres-
ca, a uno de estos pequeños 
por ser mi discípulo, no que-
dará sin recompensa”. 

Evangelio según San 
Mateo 10,37-42.

Une los puntos

Sopa de letras

ColorearLaberinto
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Bardo…
Átame al murmullo y
al latido de tarde,
lléname de tu alma
acúname en tu pecho;
compárteme tus fantasías 
tus pensamientos
tu pasión
Ven… ven
Encadéname al llamado del mar
que en silencio grita,
asómate a mi huerto adormecido
a mis senos;
seamos uno
en el fulgor del océano.
Quédate… quédate
en la tempestad bravía,
en mis senderos de lluvia,
en mis suspiros de encaje.
Trovador navegante… navega
conoce mis dunas
mis costas,
mis llanuras,
mis espumas.
Se paciente,
no hay prisa…
Ahora llega el aroma de recuerdos y
vuelvo a ser agua, aire,
ternura con alma de primavera.
¿La luna?
¡Qué importa la luna!
Ella aguarda
alba y ocaso.
Mejor abrázame…
abrázame a la seda de tus sábanas y
entre giros y vaivenes
penetra en mi santuario;
despacio… muy despacio…
 prolonga el devaneo
hasta morir en un latido…
en un suspiro.

José Alberto Mujica Cordano. (Montevideo, 
20/05/1935), conocido como Pepe Mujica, es un 
político uruguayo. Fue el cuadragésimo presiden-
te  entre 2010 y 2015. Con un pasado guerrillero 
en el que integró el Movimiento de Liberación 
Nacional-Tupamaros. Es el líder del Movimiento 
de Participación Popular, sector mayoritario del 
partido de izquierda Frente Amplio.

“El poder no cambia a las per-
sonas, sólo revela quiénes ver-
daderamente son”
                                                   Pepe Mujica. 

Pepe Mu jica.Pepe Mu jica.
He intentado explicar que el 

problema de la paz es una cuestión 
de principios. Porque estamos ha-
blando de la vida humana. El úni-
co bien trascendente que tiene el 
ser humano es el milagro de estar 
vivo. Y como eso es algo tan coti-
diano, parece que no tiene valor. 
Pero es la única cosa que tiene va-
lor. ¿Por qué luchamos por vivir? 
¿Por qué hacemos tanto esfuerzo 
por no morir? ¿Por qué queremos 
alargar la vida? Bueno, porque 
es el único bien importante que 
tenemos.

Aunque nos confundimos, y la 
civilización contemporánea trata 
de atontarnos haciéndonos creer 
que somos más felices comprando 
cosas nuevas y pagando cuentas. 
Y entonces se nos confunden su-
bliminalmente ciertas cuestiones, 
que nos llevan a sacrificar la vida 
en aras de la necesidad del merca-
do. Nada de lo que digo es apología 
a la pobreza, es apología a la liber-
tad. Tener tiempo libre, más allá de 
nuestras obligaciones elementales, 
para gastarlo en las cosas que nos 
gustan, eso es ser libre. Cuando es-
tás trabajando hay una parte de tu 
trabajo que es santo, para hacerles 
frente a tus necesidades materia-

les. Eso está bien. Y si no trabajas 
estás viviendo a costillas de otro 
que trabaja. El trabajo es lo que 
sostiene todo lo material de la vi-
da, pero la vida humana no es sólo 
para trabajar. Merece vivirse, y eso 
es tener tiempo. Tiempo para cul-
tivar los afectos. Tiempo para tus 
hijos. Tiempo para tu amor. Tiem-
po para tus amigos. Ese tiempo no 
te lo pagan, pero te genera afectos. 
Los afectos son, al fin y al cabo, la 
única riqueza importante. Todo lo 
que digo es elemental, pero se olvi-
da. Entonces no es lógico perder la 
vida. La vida hay que defenderla, y 
tratar de prolongarla. Es por esto, 
en cuanto a principios, que me la 
juego por la paz…

Salir de este infierno es un sal-
to generacional. Este es el inicio. 
La lucha final es una cultura de 
paz. Aprender a convivir con di-
ferencias. Diferencias siempre va 
a haber. La naturaleza nos hace se-
mejantes, pero no iguales. Y como 
no somos dioses siempre vamos a 
tener conflictos, pero tener conflic-
tos no significa andar de los tiros. 
Significa aprender a negociar y a 
convivir. Eso es mucho mejor que 
lo otro. Se le da valor a la paz cuan-
do se ha perdido la paz, pero cuan-
do se lleva tanto tiempo de guerra 
no se sabe lo que es la paz. El día 

que la logren se van a dar cuenta 
lo que es. La paz es como un nuevo 
amanecer…

El poder es una ilusión, que no 
la tienen quienes se sientan en el 
Gobierno. Se sientan un poquito, 
en la orilla de la silla, pero la silla 
está ocupada a las espaldas, por 
el poder económico, por el poder 
financiero. Apenas se puede co-
participar, pero en el fondo estas 
luchas ni siquiera son por el po-
der, en el fondo son por la civili-
zación que hemos heredado de la 
historia de la humanidad, y algo 
le tenemos que dejar. Subir un par 
de escalones, tener sociedades un 
poquito mejores que en las que nos 
tocó vivir.

Si no fuera por la historia que 
acumuló la civilización humana, 
andaríamos con un cuero de ta-
parrabo, perdido en la selva, des-
calzo. Generación tras generación 
nos legaron esto que recibimos 
cuando nacemos, pero no tenemos 
conciencia de eso. Pertenecemos a 
una especie que se ha encargado 
de ocupar el mundo, la tierra, y tal 
vez un día salgan a navegar en el 
universo, pero somos una gotita 
de agua de esa especie. Nuestro 
deber es tratar de dejar algo a los 
que vengan.

La Cultura Entre Colum-
nas se encuentra de luto debi-
do al fallecimiento de la Sra. 
Dilcia Edith López Marín, 
madre de nuestra colabora-
dora Mtra. Alicia Bremont 
López, nuestro solidario y 
sincero pésame a toda su 
familia, que El Gran Arqui-
tecto del Universo les llene 
fortaleza y aceptación por 
su irreparable pérdida. Dil-
cia Edith viajas ahora por el 
cosmos infinito al encuentro 
con la eternidad, buen viaje 
a la Luz. 

Solicito a la montaña 
 no abra las grietas
cual páginas de un libro y
sus coruscantes gotas, 
donde palpita agua
de cosas que ignoro: 
  verdes, a manera musgo.
Lejanas formas
son capullos, larvas o 
espesos ovillos en espera.
Atado está el firmamento,
las sendas avanzan, 
se desatan con prisa 
vuela un costado ocre en desbandada.
El camino asegura: agua y  
citas de amor.
La senda lleva aroma 
 se orean con frutos,
frases de un poema amoroso 
 se despierta a lo lejos.
Construimos una casa 
para guardar la montaña,
el sol se convierte en prisma 
con su resplandor.
Las luces danzan con el azul del mar.
La escritura desgarró la noche;
días de estrellas entre páginas 

turbadas.
Glifos donde la montaña rumora 
hondos follajes y
cantos taciturnos…
Las flores quedaron en el olvido;
en algún árbol quebrado, 
grabado con tu nombre.
 Mar acaudalado.
La belleza de tu amor 
aumentó en mi corazón
he inventamos el camino.
El viento silba modula espumas
tal si fuera nuestro pensamiento
fraguado en la montaña.

A JUAN DE DIOS SUSILLA REYES

A seis años sin la luz de mi estrella en fuga, sin ti... 
Juan De Dios.

Quién dijo que te fuiste... ahora eres inmortal. Vi-
ves en cada eco, en cada soplo sotaventino, vives en 
todas los besos que se dan la playa y el mar. Si desde 
allá logras ver una lagrima navegando la mar de mi 
fas, es de la felicidad que me produce el recordarte a 
diario.

El viento vuelto tiempo vuela lento en tu ausen-
cia… hoy ya son seis traslaciones de éste mundo, de 
tu partida física aún me sigues dando lecciones de 
vuelo… con los pies en la tierra. El eco de tus olas a 
diario baña mi alma de arena, ahora he aprendido a 
ver al astro rey en el horizonte como tú… de frente y 
sin parpadeos.

Gracias al Gran Arquitecto del Universo por dar-
me el privilegio de ser mi padre, mi ejemplo, guía, te 
vives en mi a diario, vives en mi ¡inmortal!, tu voz, es 
la voz de mi conciencia, no dejes de hablarme nunca, 
de inspirarme, de aconsejarme, de corregir mi cami-
no, aún tengo mucho que aprenderte, nos veremos 
pronto o tarde no lo sé, más nos veremos sin duda al 
ocupar la Columna que nos corresponde en el Eterno 
Oriente. Te amo Papá.

En un 
suspiro

La 
montaña

 ISIDORO A. GÓMEZ MONTENEGRO.

AMÉRICA GUERRERO GONZÁLEZ. 

BIOGRAFÍA  DE LA SEMANA:

Frase de la 
semana:

MILTON SUSILLA CERVANTES.
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Sí, a tenor de la costum-
bre arraigada entre los 
macacos del templo budis-
ta de Lopburi, en Tailan-
dia, que han aprendido a 
usar  cabello humano pa-
ra mantener la dentadura 
limpia. 

Según han observado 

primatólogos de la Uni-
versidad de Kioto (Japón), 
las madres enseñan a sus 
crías a usar los pelos hu-
manos poniéndose frente 
a ellas y limpiándose ellas 
mismas con movimientos 
lentos y bien definidos.

 Los fieles que visitan 

el lugar, como conside-
ran que los macacos que 
campan por él a sus an-
chas son sagrados, no se 
quejan cuando los monos 
les arrancan los pelos pa-
ra preservar su higiene 
dental.

Adaptar el arte de la cetrería a la ca-
za de estas modernas aeronaves es una 
posibilidad real. Tan real como que la 
policía holandesa ya está entrenando a 
un grupo de águilas: han aprendido a 
seguir, interceptar y llevar a tierra estos 
aparatos. 

Se les da muy bien gracias a un ins-
tinto que aflora, en su medio natural, 
cuando defienden a su prole del acerca-
miento de posibles enemigos voladores. 
Un pequeño dron como el de la fotogra-
fía parece poca cosa para un animal que, 
en situaciones de conflicto, reúne sufi-
ciente fuerza como para hacer frente a 
animales del tamaño de los osos. Pero 
las cosas no siempre son lo que parecen. 

Las afiladas garras de las águilas 
tienen una fuerza descomunal, pero 
su carne no es inmune a los cortes que 

producen las hélices que sustentan a 
los drones en el aire. Estas aspas han 
demostrado causar bastante daño, es-
pecialmente las fabricadas con fibra de 
carbono. 

Por otra parte, a pesar de que la vista 
privilegiada de estas majestuosas aves 
les permite interceptar al vuelo casi 
cualquier cosa con una precisión digna 
de Guillermo Tell en su mejor momento, 
no hay que olvidar que a los mandos de 
un dron hay un piloto que también tiene 
recursos para maniobrar con exactitud. 

Por eso, la cetrería antidrones, de mo-
mento, es solo un proyecto. Lo que es 
definitivo es el temor fundado a los ro-
bots que sobrevuelan calles, estadios e 
instalaciones estratégicas, y el hecho de 
que entorpecen el vuelo de los helicóp-
teros policiales.

Estamos seguros de 
que también tú duermes 
con tu mascota, que en tu 
cama tienes ese rinconcito 
que a tu perro o tu gato le 
gusta ocupar, que adoras 
escuchar su respiración 
tranquila, y el modo en 
que se acurruca a tu lado 
haciéndote compañía.

Las mascotas no son 
solo mascotas, son miem-
bros de nuestra familia, 
y como tales, no vemos 
con malos ojos que gus-
ten dormir a nuestro la-
do. Ahora bien… ¿es esto 
bueno? ¿Qué nos puede 
“ocurrir” si dormimos ca-
da día con ellos?

Te aclararemos la duda 

al instante: lo que te pue-
de ocurrir es que favore-
cerá tu descanso, y mejo-
rará tu salud.

¿Podría existir algo 
negativo por dormir con 
nuestro perro o gato? 
Solo una: que nos des-
pierten temprano por las 
mañanas.

LAS MASCOTAS 
NOS AYUDAN A DOR-
MIR MEJOR

No lo decimos noso-
tros. A esta conclusión ha 
llegado la Clínica Mayo 
en un estudio realizado 
hace muy poco. Este tra-
bajo se llevó a cabo tras 
que se descubriera, que 
casi la mitad de las perso-

¿Los monos usan el pelo ¿Los monos usan el pelo 
humano como hilo dental?humano como hilo dental?

¿Pueden usarse pájaros para ¿Pueden usarse pájaros para 
interceptar a los drones?interceptar a los drones?

¿DUERME CON SU MASCOTA? 
ENTONCES DESCUBRE LO QUE 

“TE PUEDE OCURRIR”

nas que acudían a la con-
sulta de higiene del sueño 
por problemas de insom-
nio, declararon que solían 
dejar que sus mascotas 
subieran a la cama por las 
noches.

¿Serían pues las mas-
cotas las causantes del es-
caso descanso de sus due-
ños? Los investigadores 
del centro de investiga-
ción del sueño de la Clíni-
ca Mayo lo tuvieron claro, 
aquello merecía una con-
cienzuda investigación.

Se hizo un seguimiento 
de 150 personas durante 
varios meses para descu-
brir si los animales po-
dían enturbiar el descan-
so profundo y reparador 
de sus dueños.

El 10% de esta muestra 
declaró que, efectivamen-
te, sus mascotas les impe-
dían dormir por la noche.

El resto, afirmó que sus 
mascotas les ofrecían se-
guridad, cariño y calor.

Muchas personas afir-
maban que sentir la respi-
ración de sus animales les 
relajaba.

El 60% de los pacientes 
explicaron que tener a sus 
mascotas en la cama les 
hacía sentirse seguros, 
cuidados y atendidos por 

las noches.
Otras personas, decían 

que les era muy agrada-
ble sentir a sus perros o 
gatos al pie de la cama 
porque les ofrecían calor 
corporal.

El 20% de las personas 
explicaron que los ani-
males, les despiertan en 
algún momento de la no-
che, pero que ello no hace 
que tengan insomnio. El 
verlos dormir a ellos des-
pués les relaja para volver 
a conciliar el sueño.

Parece que de momen-
to, y a día de hoy, existe 
unanimidad con el hecho 
de que dormir con nues-
tros animales no sea ma-
lo. Puede incluso resultar 
terapéutico. No obstante, 
hace unos años se afir-
maba que podría ser peli-
groso para nuestra salud 
porque podrían trans-
mitirnos enfermedades 
infecciosas.

Queda claro que cada 
uno es libre de hacer lo 
que desee, pero mientras 
nos sea grato, nos relaje, 
o nos haga sentir protegi-
dos, nunca será negativo 
hacerle un huequecito en 
los pies a ese perro o ese 
gato al que tanto le com-
place dormir contigo.
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Alan Pulido se lesionó 
en el amistoso entre el Tri 
y Paraguay y su participa-
ción en la Copa Oro 2017 
está en duda.

El delantero de Chivas 
habría sufrido una fractu-
ra en el húmero derecho al 
minuto 56’, cuando cayó al 
suelo luego de buscar por 
aire el balón frente a Luis 
Cardozo.

El futbolista paragua-
yo cayó encima del brazo 
derecho de Pulido, hacién-
dole palanca, por lo que 
inmediatamente se quejó 
de la dolencia.

La reportera en cancha 
de Azteca Deportes infor-
mó que la lesión sería una 
fractura en el húmero de-
recho, según le comentó 
un miembro del cuerpo 
médico de la Selección. 
Televisa Deportes respal-

El venezolano Asdrúbal 
Cabrera bateó el jonrón de la 
ventaja como parte de una 
ofensiva de cuatro anota-
ciones en la séptima entrada 
que encaminó a los Mets de 
Nueva York a un triunfo el 
sábado 7-6 sobre los Filis de 
Filadelfia.

Los Mets se sobrepusie-
ron a tres errores y una ti-
tubeante apertura de Zack 
Wheeler en su retorno de 
la lista de lesionados para 
obtener su segunda victoria 
consecutiva sobre Filadelfia. 
En total, hilvanaron cuatro 
triunfos y han ganado siete 
de sus últimos ocho juegos.

Los Filis, que con marca 
de 26-53 tienen el peor regis-
tro de Grandes Ligas se colo-
caron 20-45 contra los Mets 
desde 2014. Jeremy Hellick-
son dejó el juego con ventaja 
de 6-4 en la séptima entra-
da, después de admitir siete 
imparables, incluyendo un 
cuadrangular solitario del 

puertorriqueño T.J. Rivera.
El cuadrangular de Ca-

brera se dio el mismo día 
en el que el equipo regaló 
su muñeco cabezón a los 
aficionados.

La victoria fue para el 
mexicano Fernando Salas (1-
2), quien admitió tres carre-
ras y cuatro hits en dos en-
tradas de relevo. Pat Neshek 
(2-2) cargó con el revés.

Por los Mets, los venezo-
lanos Asdrúbal Cabrera de 
4-2 con dos producidas y 
dos anotadas; Wilmer Flores 
de 1-1 con una producida. El 
cubano Yoenis Céspedes de 
4-0. El puertorriqueño T.J. 
Rivera de 4-1 con una im-
pulsada y una anotada. El 
dominicano José Reyes de 
3-2 con una empujada.

Por los Filis, los venezo-
lanos Freddy Galvis de 5-2 
con una anotada; Odúbel 
Herrera de 5-0. El dominica-
no Maikel Franco de 4-0.

Denard Span anotó 
con wild pitch en la on-
ceava entrada para darle a 
los Gigantes de San Fran-
cisco el triunfo el sábado 
2-1 sobre los Piratas de 
Pittsburgh.

Span recibió base por 
bolas ante Daniel Hudson 
(1-4) y se robó la interme-
dia. Joe Panik bateó sen-
cillo y Buster Posey llegó 
a cuenta llena cuando el 
lanzamiento de Hudson 
rebasó al receptor vene-
zolano Elías Díaz, permi-
tiendo que Span anotara.

Josh Osich (2-1) se que-
dó con el triunfo. Sam Dy-
son lanzó la 11ra entrada 
en blanco para su primer 
rescate desde que llegó 
procedente de los Rangers 
de Texas a principios de 
junio.

En el noveno inning, 

Hunden Mets 
más a Filis

Agarran Sultanes 
pichón al doble
�De día o de noche, en el Norte o en el Sur, no 
hay quién pare a los Sultanes de Monterrey.

Los superlíderes de la 
Liga Mexicana de verano se 
llevaron la doble jornada es-
te sábado ante los coleros del 
circuito, Olmecas de Tabas-
co, al derrotarlos 1-0 y 4-3 en 
Villahermosa.

El cuarto bat, Luis Juárez 
conectó cuatro hits, dos en 
cada partido, y la ofensiva 
de los Sultanes elaboró las 
carreras justas para ganar 
una reñida doble cartelera, 
presenciada por apenas mil 
aficionados en el Parque 
Centenario 27 de Febrero.

En el primer encuentro, 
César Carrillo superó a Án-
gel Araiza (2-3) en el duelo 
de serpentinas y se acredi-
tó el triunfo, con ayuda de 
los relevistas dominicanos 
Ramón Ramírez y Wirfin 
Obispo.

Carrillo (1-0) trabajó cinco 
episodios, en los que permi-
tió un par de hits y regaló 
dos pasaportes, Obispo col-
gó el último cero a los Olme-
cas (26-48) y se adjudicó su 
vigesimoprimer salvamento 

en la temporada.
La solitaria carrera del en-

cuentro cayó en la segunda 
entrada. Juárez abrió con do-
blete y posteriormente anotó 
con elevado de sacrificio de 
Moisés Gutiérrez.

Monterrey (52-23) ganó el 
segundo enfrentamiento en 
forma espectacular, con un 
racimo de cuatro carreras 
en la parte alta del séptimo 
y último acto, para remontar 
una desventaja de 3-0, ante 
el ex sultán, Josh Judy.

Asael Sánchez impulsó 
una con rola al cuadro, Wal-
ter Ibarra igualó la pizarra, a 
un out de la derrota, con un 
sencillo remolcador de dos y 
Ramón Ríos se vistió de hé-
roe con sencillo productor.

Ganó Nicolás Heredia 
(2-0), con salvamento de 
Obispo.

La serie finaliza este do-
mingo a partir de las 13:00 
horas. Javier Solano (7-4), 
de Sultanes, se medirá a 
Alejandro Astorga (2-9), de 
Tabasco.

 Luis Juárez conectó dos hits en cada partido de la doble cartelera.

Alan Pulido tendría fractura
�Alan Pulido habría sufrido una lesión en el húmero derecho en el amisto-
so ante Paraguay y estaría en peligro su lugar con el Tri en Copa Oro

dó dicha información.
Tras ello, el cuerpo médico 

del Tri ingresó para atender 

al atacante y tras revisarlo, 
determinó hacerle un cabes-
trillo con cinta.

Pulido fue llevado a un 
hospital para ser revisado y 
determinar la lesión.

Gana Gigantes con wild pitch

el relevista de los Gigantes 
Hunter Stickland llenó las 
bases con tres boletos pero 
ponchó a Díaz sin tirarle para 

salir del problema. Díaz fina-
lizó de 5-0 con dos ponches 
y dejó a ocho corredores en 
base.

Por los Piratas, el domini-
cano Gregory Polanco de 4-3. 
Los venezolanos José Osuna 
de 6-1 y Elías Díaz de 5-0.
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VENDO GUITARRA EN PERFECTAS CONDICIONES, VEN-
TILADOR DE PEDESTAL Y HERRAMIENTAS PARA DIVERSAS 
COSAS, INFORMES:  924 130 3985 - 24 54839

SE VENDEN 2 TERRENOS, JUNTOS Ó SEPARADOS, ANTO-
NIO PLAZA Y MURILLO VIDAL, COL. MORELOS E. LEDESMA 
INF. CEL. 924 117 8142

CACHORROS PASTOR ALEMÁN Y FRENCH POODLE 
INF. 922 171 0546

SE VENDE TERRENO DE 351 MT2,  COLONIA CENTRO, SO-
CONUSCO, INFORMES:  924 140 9416, 924 116 9167

CenturyLink Field -La Se-
lección Mexicana, que dispu-
tará la Copa Oro 2017, cerró 
con una victoria su mini gira 
de preparación antes de ini-
ciar el torneo al derrotar 2-1 a 
la Selección de Paraguay esta 
noche en la cancha del Centu-
ryLink Field en la ciudad de 
Seattle.

Una jugada destacada de 
Rodolfo Pizarro y una pena 
máxima bien cobrada por 
Elías Hernández, bastaron 
para que el Tricolor se llevara 
el triunfo, y dejara todo listo 
para su debut en la compe-
tencia el próximo 9 de julio 
contra El Salvador.

Hasta el minuto 35, pare-
cía que el juego sería un trá-
mite fácil para el conjunto di-

Triunfo que duele
�México ven-
ce a Paraguay 
en un partido 
donde el triun-
fo queda a se-
gundo plano 
y las alertas 
se enciendan 
ante una po-
sible fractura 
de Alan Puli-
do en el brazo 
derecho

complementaria México in-
tentó rematar a los paragua-
yos jugando al contragolpe. 

Sin embargo la fórmula no 
dio resultados y Paraguay se 
mostró más peligroso con la 
pelota bajo su dominio.Al 55’, 
se encendieron las alarmas 
del combinado Tricolor, ya 
que en una jugada de dispu-
ta de balón, Alan Pulido cayó 
al terreno de juego y tuvo que 
salir de cambio por lesión.

Por intentos el equipo 
guaraní no paró, pero la 
defensa del Tricolor estuvo 
atinada jugando en orden y 
reventando todos los centros 
que caían por las bandas. Los 
mexicanos en los minutos fi-
nales solo se dedicaron a so-
brellevar el duelo, congelar el 
balón hasta que se terminó el 
tiempo reglamentario.

No hubo más para ningún 
equipo, y la Selección Mexi-
cana se apuntó la victoria, de 
cara al inicio de la Copa Oro, 
en donde intentarán revali-
dar el campeonato del 2015.

GOLESMÉXICO 1-0 / 18’ 
Rodolfo Pizarro MÉXICO 
2-0/ 25’ Elías Hernán Her-
nández PARAGUAY 2-1/ 45’ 
Antonio Bareiro Álvarez

rigido por el auxiliar técnico, Luis 
Pompilio Páez, el cual ganaba el 
partido desde el minuto 18 gracias 
al gol de Pizarro.Incluso el duelo 
se puso aún más cómodo cuando 
al minuto 25 Elías Hernández in-
crementó la ventaja desde los 11 
pasos.

Sin embargo el cuadro guaraní 
no tardó en reaccionar y sacudir-
se la presión que había ejercido en 
los primeros minutos el equipo 
mexicano. 

Y cuando parecía que la pri-
mera mitad terminaría con un 2-0 
a favor del Tri, Antonio Bareiro 
acercó al conjunto sudamericano 
con un tanto de cabeza.En la parte 

Va   por Va   por 
tercer   lugargg

El Tri disputará por ter-
cera ocasión el partido 
por el tercer lugar de la 
Copa Confederaciones, 
donde tiene marca de un 
triunfo y una derrota, ante 
Nigeria en 1995 y frente a 
Alemania en el 2005
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¡Ya son campeones!
�Tobis barrió a Alvarado en la serie fi nal del beisbol de la Liga Regional Sabatina; 
fue a su casa a derrotarlos 8 carreras por 4 para alzar la corona

REDACCIÓN

 Paso Nacional, Veracruz.- 
¡Lo hicieron! Tobis de Aca-
yucan vuelve a saborear las 
mieles de la victoria, ahora 
en la Liga Regional Sabatina, 
se metieron a territorio de los 
Marlys de Alavarado para 
ganarles el tercero de la serie 
final 8 carreras por 4 y así ba-
rrerlos para ceñirse la corona.

Un pitcheo excelso de seis 
entradas completas de Ma-
rio Cruz a la postre ganador, 
un relevo de oro del orgullo 
de Espinal, Oaxaca, Manuel 
Cueto y un bateo explosivo 
de Willie Arano que se vol-
vió a ir para la calle, fue la 
fórmula para que los caninos 
de Acayucan-Oluta alcanza-
ran el ansiado título.

Pero no fue un día de 
campo precisamente pese a 
lo engañoso del marcador. 
Aunque los ahora campeo-
nes llevaban cómoda ventaja 
de 5 carreras por 1 hasta el 
cierre de la sexta, las cosas se 
le empezaron a complicar a 
Alejandro Pérez quien entró 
al relevo de Mario Cruz.

De ahí Pérez el oriundo de 
Acayucan, dio la base por bo-
la a Fentanes con dos out, lo 
que obligó a que el manager 
Amado Cruz trajera la grúa 
y jalara por el estelar Manuel 
Cueto.

Sin embargo Alvarado es-
taba candente y también le 
ligaron hit a Cueto y se acer-
caron 5 carreras por 4, lo que 
los hizo abrigar esperanzas.

Pero fue solo eso, los To-
bis exigidos vinieron por sus 
fueros.

En la apertura del octavo 
rollo, Mora conectó de hit, 
en un mal lanzamiento del 
pitcher avanzó a segunda y 
Cueto que hoy traía la pólvo-
ra mojada, se ponchó.

Venía entonces su calami-
dad, Willie Arano quen iba 
de 3-3 incluido un doblete y 
el vuela cercas de tres carre-
ras en la misma tercera en-
trada, por lo que el manager 
de los alvaradeños no quería 
nada con él y le dio la base 
intencional.

Crazo error, pues atrás ve-
nía el hombre insignia de los 
Tobis, Serafín Rodríguez el 
hombre de la experiencia que 
con un sólido batazo al jardín 
central mandó a la registra-
dora desde segunda a Julio 
Mora quien para asegurar 
llegó barrido al pentágono.

Luego se les ocurrió tam-
bién pasar al cubano Raudel 
Verde, pero atrás le seguía 

Lucio Linares quien no había 
hecho contacto sólido, inclu-
so raro en él, había recibido 
un chocolate.

El veterano de mil bata-
llas cazó una recta que pu-
so entre el prado central y 
derecho, suficiente para que 
Willie Arano alcanzara la tie-
rra prometida, lo mismo que 

Verde. Serafín Rodríguez 
también registró, pero con 
base por bolas al novato José 
Luis Cartas, logrando de ca-
ballito la octava carrera que 
dio el cerrojazo final a esta 
victoria de oro.

Al cierre de la novena 
Marlyz le abrió con hit a Cue-
to y los alvaradeños alberga-

ron esperanzas porque venía 
el cuarto bat Jorge Guido, 
pero éste sacó un roletazo a 
las paradas cortas donde la 
aspiradora Tony Barcelata 
levantó con esa clase que le 
caracteriza para dar a Julio 
Mora y éste a Raudel para 
completar una doble matan-
za de muchos kilates.

El tercer out que puso 
punto final al encuentro fue 
un elevado al derecho, como 
si el juego quisiera reconocer 
la entrega de Arano quien en 
la séptima entrada con el cal-
dero en ebullición hizo una 
atrapada de grandes ligas.

El pitcher ganador fue 
Mario Cruz, le siguió Alejan-
dro Pérez y Cueto se fajó las 
dos últimas entradas. Perdió 
Franco Hernández.

Se dijo que probablemen-
te haya un partido de exhibi-
ción para poder premiar a los 
campeones, pues los trofeos 
que venían desde Estados 
Unidos, no pudieron llegar a 
tiempo.

Una vez más ¡Tobis 
Campeones!

LA HISTORIA continúa.- Tobis de Acayucan otra vez en la cima. Título en 
honor a Cirilo Vázquez su fundador cuyo impulso al beisbol lo siguen sus hijas 
Fabiola y Regina Vázquez Saut que aquí lo fl anquean.

El espíritu de un líder…

WILLIE ARANO, que atrapada a la hora cero.

MARIO CRUZ fue el pitcher ganador. El triunfo se lo dedicó a su hijo Jordano.

Jugadas fuertes se desarrollaron en el partido de ayer entre Frente Libe-
ral Sindicalista y el Real Oluta. (TACHUN)

¡Real Oluta y FLS 
terminan en empate!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

ILUTA.

Una salida equivocada 
dentro de su área del por-
tero mejor conocido como 
“El Gato” del Real Oluta 
provocó que el equipo del 
Frente Liberal Sindicalista 
de la ciudad de Minatitlán 
empatara a un gol cuando 
el partido estaba agonizan-
do en el último cuarto y 
terminar de esa manera en 
una jornada más del torneo 
de futbol varonil categoría 
Más 50 Plus con sede en la 
ciudad de Coatzacoalcos.  

En el primero y segundo 
cuarto ambos equipos se 
dieron hasta con la cubeta 
en busca de las anotacio-
nes, dominando por com-
pleto la media contención 
el equipo Oluteco, pero en 
ocasiones el equipo rojo de 
Minatitlán tomaba la ven-
taja pero al llegar al área 
grande sus tiros salían des-
viados por la fuerte defensa 
blanca y fue en el segundo 
cuarto cuando un jugador 
de Oluta comete falta y le 
marcan penal que el “Gato” 
hizo la hombría de pararlo.

En el tercer cuarto el 
equipo de Oluta entro con 
todo, sabían que a Minatit-
lán había que seguir tocán-
dole el balón y en un despe-
gue del “Matute” Garduza 
la esférica vuela por lo alto 
y “El Bigotón” Castro se su-
bo a su bicicleta  y logro pa-
sársela al “Taquero” Benny 
Núñez porque el portero 
de Minatitlán estaba sobre 
de él y al percatarse que la 
portería estaba “solitaria” 
de un “empujoncito” anota 
el gol de la quiniela.

Al iniciar el último cuar-
to los del Frente Liberal Sin-
dicalista entraron con todo 
para emparejar los cartones 
y lo lograron cuando el par-
tido estaba agonizando en 
una jugada parecida a la de 
los Olutecos al salir de ma-
nera equivocada el portero 
de casa “El Gato” para que 
nadamás “El Negro” que 
visita los reclusorios cuan-
do hay violadores con un 
“empujoncito” logra ano-
tar el gol del empate para 
terminar luego el partido, 
recalcando que Oluta tu-
vo varias oportunidades 
pero fallaron cerca de la 
portería. 

¡Deportivo Morelos 
busca su boleto a la final!

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN 

JESÚS CARRANZA.

 No hay mañana para 
las encantadoras chicas del 
deportivo Morelos, es hoy 
domingo a partir de las 10 
horas cuando tengan que 
entrar a la cancha para bus-
car el boleto del pase para 
estar en la gran fiesta gran 
de la final cuando midan 
sus fuerzas contra el equi-
po de las guapas chicas del 
deportivo Carranza quie-
nes terminaron de líderes 
en el actual torneo de fut-
bol Femenil.

Jessy Estrada “La Reina” 
capitana del equipo del de-
portivo Morelos manifestó 
a este medio informativo 
que sus “muchachas” están 

como navajitas de rasurar 
para buscar el triunfo, que 
entraran a la cancha con to-
do, nada de confiancita con 
las Carranceñas porque 
no son una perita en dulce 
pero que van en busca de 
la victoria para estar en la 
fiesta grande.      

 Para las 11 horas otro 
partido que se antoja difícil 
para las encantadoras chi-
cas del deportivo Oaxaca 
quienes terminaron en el 
segundo sitio para enfren-
tarse al equipo de las gua-
pas chicas del deportivo El 
Súchil quienes dijeron que 
van con todo, que entraran 
a la cancha como siempre  
lo han hecho con el opti-
mismo de ganar y estar en 
la fiesta grande de la final.

El deportivo Morelos dialogan en los entrenamientos para ver por donde 
le van a entrar a Carranza para dejarlas en el camino. (TACHUN)
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�Tobis barrió a Alvarado en la serie fi nal del beisbol de la Liga Regional Sabatina; fue a su 
casa a derrotarlos 8 carreras por 4 para alzar la corona

¡Ya son 
campeones!

¡REAL OLUTA Y FLS 
terminan en empate!

¡Deportivo Morelos 
busca su boleto a la final!

TRIUNFO QUE DUELE
�México vence 
a Paraguay en un 
partido donde el 
triunfo queda a 
segundo plano y 
las alertas se en-
ciendan ante una 
posible fractura 
de Alan Pulido en 
el brazo derecho

Hunden Mets Hunden Mets 
más a Filismás a Filis

Gana Gigantes Gana Gigantes 
con wild pitchcon wild pitch

Agarran Sultanes pichón al doble
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55

55

77

77

66
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