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En Nápoles (Italia), debido a que el virrey español ha creado nuevos 
impuestos sobre la fruta, harina y pescado para sufragar la gue-
rra contra Francia, se produce un alzamiento popular. Al frente de 
esta revuelta está un modesto vendedor de pescado, Tommaso 
Aniello. Tras varios días de disturbios en los que se incendian las 
casas de recaudación, el virrey capitulará el día 11 y nombrará a 
Tommaso capitán general. Así comienza la decadencia española 
en Nápoles. (Hace 371 años) 07
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¡Son de la región!
� Tres de los 
cuatro sujetos que 
fueron linchados 
en Chinameca 
por intento de 
secuestro de un 
comerciante, son 
de la zona y eran 
liderados por un 
Chilango

EL INFORMADOR

CHINAMECA, VER.- 

Los cuatro presuntos secues-
tradores que fueron golpeados 
y a punto de ser quemados vivos 
por habitantes de esta comunidad, 
permanecen hospitalizados en el 
hospital de la ciudad de Coatza-
coalcos, esperando restablecerse y 
ser dados de alta para ser llevados 
ante la fiscalía acusados del delito 
de intento de secuestro en contra 
de un empresario ferretero de esta 
población

SUCESOS

¡TORNADO¡TORNADO  
azota Coatzacoalcos!

Supervisa Gobernador Yunes el conjunto de 
obras de infraestructura “Circuito Huasteco”
� Se reconstru-
yen 157 kilómetros 
de carretera, con 
una inversión de 
casi 500 millones 
de pesos

Al continuar su gira de 
trabajo por el norte del es-
tado, el Gobernador Miguel 
Ángel Yunes Linares reali-
zó un recorrido de supervi-
sión de las obras carreteras 
que comprende el “Circuito 
Huasteco”, el cual consta de 
157 kilómetros y se recons-
truye con una inversión de 
casi 500 millones de pesos.

Falló la estrategia de 
seguridad en Acayucan

� Comercios constantemente son vícti-
mas de robos y asaltos, y la policía sencilla-
mente no puede con el paquete

Aseguran transportistas 
en la modalidad de taxi

� Periodo vacacional llegó para afectar la economía

Alcaldesa manda a 
linchar a funcionario

En Tierra Nueva…

Rompen ventanas y 
dañaron muebles de 
la agencia municipal

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER.-

Sujetos desconocidos causaron daños al edi-
ficio que ocupa la agencia municipal de Tierra 
Nueva, por lo que se analiza si se interpondrá 
la denuncia correspondiente ante las autorida-
des competentes, y así buscar que se castigue 
al o los culpables que partieron los cristales y 
dañaron algunos muebles.
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•Legado de Javier Duarte
•Falta la justicia internacional
•Ejecuciones extrajudiciales

ESCALERAS: El legado histórico de Javier Duarte a Vera-
cruz está, quizá, en su conciencia. Secuestros, desaparicio-
nes, asesinados, pozoleados y fosas clandestinas. Y de ñapa, 
la (presunta) alianza con los carteles y cartelitos.

Incluso, nada fácil sería que tarde o temprano enfrentara 
la justicia internacional, pues la desaparición forzada es un 
delito de lesa humanidad que nunca prescribe.

De acuerdo con las denuncias penales del gobierno panis-
ta, ellos incurrieron en el saqueo del erario. Pero también, se 
dieron gusto desapareciendo personas y cadáveres.

Y el agravio a la población fermentó y se multiplicó.
A nombre del Estado, el duartazgo justificó el uso de la 

fuerza pública en contra de los ciudadanos con una vida co-
mún y sencilla.

Cayeron en la ejecución extrajudicial.
Entregaron a Veracruz en manos de los malandros.
Ellos, la generación política en el poder sexenal, se enri-

quecieron, y al mismo tiempo, los carteles se adueñaron de 
la jugosa plaza jarocha.

Nunca Fidel Herrera Beltrán será perdonado por imponer 
a Duarte en la silla embrujada del palacio, aun cuando él 
mismo desde cuando era cónsul de Enrique Peña Nieto en 
Barcelona se deslindó de su antiguo discípulo.

PASAMANOS: Una verdad histórica se ha impuesto. Des-
de el gobierno, la corrupción política es un patrón.

Y si pudiera contabilizarse el número de muertos en el 
sexenio anterior (y los que van del bienio azul), Veracruz es-
tá a la altura de otros episodios sangrientos del país como 
por ejemplo, Ayotzinapa, Tlatlaya, Nochistlán, Tanahuato, 
Apatzingan y San Fernando, Tamaulipas, allí donde, por 
ejemplo, 72 migrantes fueron asesinados hasta con el tiro de 
gracia… por si aún respiraban.

“A sangre fría”, los secuestrados, desaparecidos, asesina-
dos y pozoleados en la tierra jarocha fueron ejecutados.

Igual que en la guerra de Independencia cuando los rea-
listas colgaban de los árboles a orilla del camino a los campe-
sinos de Miguel Hidalgo para intimidar a la población.

Por eso, las ongs de los Solecitos y Colectivos han de tocar 
las puertas de la comunidad internacional para llamar a los 
duartistas a rendir cuentas, pues el penal de Pacho Viejo está 
quedando demasiado chiquito para quienes en nombre del 
Estado metieron a la población local en un largo y extenso 
túnel del que muchos, demasiados, excesivos hogares siguen 
enlutados.

CORREDORES: Un hijo pierde a la madre o al padre y 
queda huérfano. Un hombre pierde a su esposa y enviuda. 
Una pareja se separa y son divorciados.

Pero el diccionario de la Real Academia Española nun-
ca ha creado ni recreado una palabra para definir el estado 
emocional y espiritual de los padres que pierden a los hijos.

Y los perdieron (y siguen perdiendo), entre otras circuns-
tancias, porque los políticos los secuestraron, desaparecie-
ron, asesinaron, tiraron a la barranca de la muerte, lanzaron a 
las aguas de un río o una laguna, arrojaron a un pozo artesia-
no de agua dado de baja y sepultaron en fosas clandestinas.

Es el legado sórdido y siniestro de la generación priista en 
el sexenio anterior de Veracruz.

Así fue en Argentina con el dictador Rafael Videla.
En Chile con el general Augusto Pinochet.
En la República Dominicana con Rafael Leónides Trujillo.
En Nicaragua con Anastasio Somoza.
En Cuba con Fulgencio Batista.
Y en Perú con Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos.
Y sobre todos ellos cayó el juicio internacional.
Javier Duarte y los suyos han de incluirse en el mismo 

catálogo de la muerte.
Genocidio se les llamaba en otro tiempo.

RODAPIÉ: 34 duartistas están sujetos a un proceso penal 
en Pacho Viejo. La mitad de ellos, entre políticos, jefes policia-
cos y policías, por desaparición forzada.

Y más allá del dictamen, el hecho de una sentencia, una 
condena, será insuficiente como una lección histórica para la 
nueva generación política en el poder sexenal.

La ley ha de aplicarse con el rigor jurídico, sin tregua ni 

misericordia de igual modo como ellos nunca, jamás, la tu-
vieron con sus víctimas, los hijos desaparecidos, pero tam-
bién, los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas maduras 
y los ancianos ejecutados.

Trepados en el autoritarismo y la soberbia, ellos se exce-
dieron. Abusaron del poder. Atropellaron el Estado de Dere-
cho. Desaparecieron personas en los retenes. Convirtieron el 
terreno anexo en el Frac. Colinas de Santa Fe en cementerio 
particular compartido con los malandros. Detuvieron jóve-
nes y los ejecutaron y los pozolearon y tiraron sus cenizas en 
los ríos.

Y les valió.
Y el bandidaje ha de ser castigado en los tribunales 

internacionales.
Un juez español, Baltasar Garzón, sólo descansó cuando 

el general Augusto Pinochet fue juzgado en el foro mundial, 
aun cuando, claro, jamás será olvidado que Baltazar Garzón 
avaló a Javier Duarte en aquel tiempo cuando detuviera a un 
par de tuiteros y refundiera en Pacho Viejo, acusados hasta 
de disolución social.

BALAUSTRES: Ahora ellos “se curan en salud”. ¡Cínicos!
En el sexenio pagaron trece mil millones de pesos a los 

medios a cambio de incienso a su paso.
Y, claro, a cambio de enlodar a los críticos, desde ONG 

hasta académicos y disidentes, operados por sus voceros, 
una de ellas, presa en Pacho Viejo, y el otro, en la mira, ape-
nas, apenitas se le termine el fuero legislativo.

Quedan 5 meses, quizá menos, a la primera generación 
panista en el poder oficial, y más allá del próximo sexenio, 
la yunicidad necesita darse prisa en el proceso penal a los 
duartistas presos, pues cada político arrastra su librito.

Será terrible llegar al fin de la yunicidad con un juicio pe-
nal incluso a todos ellos.

Las ONG y Colectivos, por el contrario, han de apresurar-
se para llevar a todos ellos al juicio internacional con la ase-
soría de ONG nacionales, académicos y despachos jurídicos 
solidarios en vez de estar peleando si Jorge Wínckler se va o 
queda como Fiscal.

El daño familiar, moral, social y de vida es imperdonable.

BÉLGICA.- 

Laurent Simons comienza universi-
dad a los 8 años. Esta es la historia de 
cómo este niño genio dicha proeza.

Este niño belga ya recogió su certi-
ficación de los estudios de secundaria, 
por lo que ya se prepara para asistir a 
la universidad debido a que su nivel de 
inteligencia es lo suficientemente alto.

La mayoría de los jóvenes belgas ob-
tienen su educación superior a los 17 o 18 
años de edad, pero el pequeño Laurent 
lo hará diez años antes de llegar a esa 
edad.

La historia de Laurent Simons co-
menzó a llamar la atención en internet 
una vez que se le vio recoger su título de 
secundaria entre sus compañeros de 18 
años de edad.

Su estatura contrastó demasiado con 
la de los demás estudiantes, que ya ha-
bían alcanzado la edad adulta mientras 
que Laurent aún no sale de la infancia.

Luego de recoger su título, Laurent y 
sus padres disfrutarán de las vacaciones 
de verano, pero una vez que terminen, 
volverán al estudio.

De acuerdo a sus padres, Laurent tie-
ne un coeficiente intelectual de 145, lo 
que ha facilitado que el pequeño pase 
sus evaluaciones con calificaciones su-
periores a la media.

Mientras que el resto de los estudian-
tes belgas tienen que pasar seis años es-
tudiando la secundaria, él lo hizo en tan 
solo un año y medio.

En entrevista con la radio belga RT-
BF, los padres del pequeño dijeron que 
a este le gustan mucho las matemáticas 
debido a que son exactas y cubren un 
espectro muy amplio de las actividades 

humanas.
“A Laurent le gusta la estadística, la 

geometría e incluso el álgebra,” indican 
sus padres para la emisora radiofónica 
local.

Entre los planes de este pequeño des-
tacan convertirse en astronauta, pero 
tampoco descarta la posibilidad de es-
tudiar medicina para acabar trabajando 
como cirujano.

Sin embargo, a Laurent también le in-
teresa la informática, por lo que busca 
participar en algún curso que lo ayude a 
decidir qué quiere hacer de su vida.

No obstante el potencial del niño, los 
padres dicen que una educación univer-
sitaria no es necesaria, si Laurent así lo 
decidiera.

Su padre dice que si su hijo “decide 
convertirse en carpintero, eso no sería 
un problema para él, siempre y cuando 
sea feliz”.

Su madre, por otro lado, recuerda que 
el pequeño genio había presentado pro-
blemas para relacionarse con los demás 
niños en su escuela y que notaron que 
era diferente cuando vieron que nunca 
le habían interesado los juguetes.

Ahora que la historia de Laurent Si-
mons saltó a internet, el mundo estará 
al pendiente de lo que suceda con su bri-
llante y meteórica carrera universitaria.

Ayer a las 09:00 horas falleció el

SR. PORFIRIO 
ENRIQUE MARTINEZ 

CASTILLO
 
A la edad de 75 años, lo participan con profundo do-

lor sus hijos: María Magdalena, Porfirio Genaro, Rosal-
ba, Julieta del Carmen y Julio Enrique, nietos y demás 
familiares.

El duelo se recibe en la calle Altamirano #706 del 
barrio Zapotal de esta ciudad, de donde partirá el cor-
tejo fúnebre hoy a las 15:30 horas pasando antes por la 
Iglesia San Martin Obispo donde se oficiará una misa 
de cuerpo presente para después partir a su última mo-
rada en el panteón municipal de dicho lugar.

 “DESCANSE EN PAZ”

SR. PORFIRIO ENRIQUE MARTINEZ CASTILLO 
MEJOR CONOCIDO 

COMO “CHICHIRICHI”

Barandal
LUIS VELÁZQUEZ

Niño belga comenzará la universidad a los 8 años
� De acuerdo a sus padres, Laurent tiene un coefi ciente in-
telectual de 145, lo que ha facilitado que el pequeño pase sus 
evaluaciones con califi caciones superiores a la media
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Alcaldesa manda a 
linchar a funcionario
� Aprovechando que una empresa defraudó a campesinos, la munícipe envió a un 
grupo de campesinos a que agredieran al director de Fomento Agropecuario 
� Denuncian que este asunto se politizó y no perdonan que le dieran tremenda pali-
za electoral a la Presidenta

 ̊ Campesinos pidieron la devolución del dinero que depositaron para la compra del maíz.

POR: FABIÁN ANTONIO SANTIAGO HERNÁNDEZ

SOTEAPAN, VER.-

 Luego de que la “Coalición Nacional Por México 
A.C”, no enviara los bultos de semilla que se liquidó 
para más de 1300 campesinos y para lo cual se de-
positó más de dos millones de pesos a la cuenta de 
funcionarios de esa organización, ayer aprovechando 
esa situación un grupo de campesinos intentó linchar 
al director de fomento agropecuario Casimiro García, 
mezclándose en esta situación la cuestión política.

Como dimos a conocer de manera oportuna, Casi-
miro García, mostró las fichas de depósito con la que 
se pagó más de dos millones de pesos para adqui-
sición de semilla de maíz, para 1300 campesinos de 
varias comunidades.

La organización con la que ya habían comprado el 
año pasado, retrasó la entrega del maíz, diciendo que 
por la veda electoral, sin embargo esto generó moles-
tia en los campesinos, pues se estaba pasando la fecha 
de siembra.

Por lo que Casimiro entabló un diálogo con los de 
la mencionada agrupación, quienes devolvieron 800 
mil pesos, pidiendo un plazo de 20 días para devolver 
el resto del dinero.

Esta situación ha servido para manipular política-
mente el asunto, pues en virtud de que todos los in-
tegrantes del cabildo están en oposición a la alcaldesa 
Deysi Sagrero Juárez, quien ha asumido una actitud 
de rechazo a sus compañeros ediles, pero además 
pretende manejar los recursos públicos sin tomar en 
cuenta a los ediles y en revancha porque el cabildo 
cesó a Ramiro Bautista quien fungía como contralor, 
la alcaldesa decidió utilizar este tema como parte de 
su venganza personal.

INTENTA LINCHAR A FUNCIONARIO
Ayer un grupo de unos 50 campesinos se aposta-

ron en las oficinas del síndico Crisanto Bautista Cruz, 
para reclamar la devolución del dinero, por lo que el 
edil dialogó con los inconformes.

Sin embargo los quejosos pretendían linchar al di-
rector de fomento agropecuario, aun cuando se acor-
dó la devolución del dinero  que aportaron los de la 
comunidad de Buena Vista.

Luego del diálogo  el agente municipal y una co-
misión recibieron el recurso que habían depositado, 
de acuerdo a la lista .

El grupo de otra comunidad de la misma forma 
recibiría el dinero que habían depositado.

Al respecto el profesor Crisanto Bautista, dijo que 
el no tiene nada que ver en esta situación,  recono-
ció que el director de fomento agropecuario confió 
en unas personas y depositó el dinero, pero se estaba 
buscando la solución.

“No podemos permitir que sigan agrediendo al 
compañero Casimiro, estuvieron a punto de agredir-
lo y no podemos permitir que haya más agresiones, 
se va a resolver en estos momentos, pero en un marco 
de respeto.

No le han devuelto el recurso al director de fomen-
to, pero estamos en la mejor disposición de dar solu-
ción al problema”, dijo.

El funcionario agregó que “si hubiera la intención 
de robarse el dinero por parte del director o mía, solo 
agarramos el dinero y nos vamos, pero aquí estamos, 
trabajando como todos los días, porque no se busca 
afectar el pueblo”.

Reconoce el síndico que la intención era linchar al 
director de fomento: “Traían indicaciones directas de 
lincharlo, estamos tejiendo las redes y estamos viendo 
que hay una intención de poder hacerle algo, por eso 
justamente salimos con ese grupo porque ellos traían 
la indicación de hacerle daño, aquí hay una familia 
que se apellida Ramírez Felipe de Buena Vista quie-
nes tienen a un hermano que quieren que suba como 
director de fomento agropecuario.

Reconoce que ya se mezcló la situación política, 

pero además dijo ser muy sospechoso que este día que este 
grupo vendría, nadie se presentó a laborar en el palacio mu-
nicipal mas que ellos.

 ̊ El sindico Cri-
santo Bautista, dijo 
que en este asunto 

se mezcló la cuestión 
política, pero nunca 

ha sido la intención de 
robarle al pueblo.
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Al continuar su gira de trabajo por 
el norte del estado, el Gobernador Mi-
guel Ángel Yunes Linares realizó un 
recorrido de supervisión de las obras 
carreteras que comprende el “Circuito 
Huasteco”, el cual consta de 157 kiló-
metros y se reconstruye con una inver-
sión de casi 500 millones de pesos.

Destacó que durante su administra-
ción se ha hecho un esfuerzo muy im-
portante en materia carretera en toda 
la entidad, pero particularmente en la 
zona norte, donde los caminos estaban 
en pésimas condiciones, pues los ante-
riores gobiernos se robaban el dinero 
de los veracruzanos.

“Vamos a dejar totalmente recons-
truida la carretera Tuxpan-Tamiahua, 
que es parte del Circuito Huasteco; la 
siguiente etapa es por Naranjos, Tama-
lín, Tantima, Chontla e Ixcatepec, por 
toda la Sierra de Otontepec, y estamos 
trabajando de Ixcatepec a San Sebas-
tián, y de ahí a Chicontepec”.

También, mencionó una obra re-
cientemente iniciada: la carretera Lo-
mas de Vinazco-Álamo-Puerta Sie-
te, que habían requerido desde hace 
muchos años y hoy está en pleno de-
sarrollo; así como la construcción del 
Puente Ojite, una obra relevante del 
Circuito Huasteco, que permitirá lle-
gar de Álamo a Tuxpan en media hora.

El mandatario dijo sentirse satisfe-
cho de que las obras que comprometió 
su Gobierno se estén llevando a la rea-
lidad y beneficien a cientos de miles de 
veracruzanos.

“Ese es el esfuerzo que estamos 
haciendo; de pocos meses pero de 
mucho trabajo, de pocos días pero de 
mucha intensidad; un esfuerzo que se 
ha podido materializar en los hechos 
por varias razones. Una muy impor-
tante es que con el cambio vino la ad-
ministración honesta de los recursos”, 
concluyó.

La tortura incluyó azotar 
al niño contra el piso, golpi-
zas con un cinto, dejar caer 
salsa caliente en su boca y 
prohibirle usar el sanitario

Un niño de 10 años del 
sur de California se quedó 
sin comer y fue torturado 
durante días antes de morir, 
y algunas veces sus mismos 
hermanos y hermanas eran 
quienes lo maltrataban, de 
acuerdo con documentos 
judiciales. Los fiscales ya le-
vantaron cargos a la madre y 
su novio por asesinato.

El canal KNBC-TV infor-
mó que documentos judicia-
les detallan abusos repetidos 
contra Anthony Avalos en 
su casa en Lancaster durante 
cinco o seis días antes de mo-
rir el 21 de junio.

La tortura incluyó azotar 
al niño contra el piso, golpi-
zas con un cinto y un cordón, 
dejar caer salsa caliente en 
su boca y prohibirle usar el 
sanitario.

Ocho hermanos atesti-
guaron lo sucedido y eran 
obligados a formar parte del 
abuso. Según los documen-
tos, obligaban a los otros ni-
ños a pelear con Anthony y 
los hacían vigilar que él “se 
quedara de pie o de rodillas”.

“En un momento, 
Anthony no podía caminar, 
permaneció inconsciente 
tirado en el piso de su ha-
bitación durante horas, no 
se le dio atención médica y 
tampoco podía comer por 
sí solo”, escribió el vicefiscal 
de distrito en Los Ángeles, 
Jonathan Hatami, en una 
moción presentada ante una 
corte.

Los policías acudieron a 
la casa del niño un día antes 
de que falleciera en un hos-
pital. Su madre dijo que el 

menor se había caído de las 
escaleras.

Heather Maxine Barron, 
de 28 años, y su novio Ka-
reem Ernesto Leiva, de 32, 
están acusados de tortura 
y asesinato. Se les impuso 
una fianza de 2 millones 
de dólares a cada uno y el 
mes entrante tendrán una 
audiencia.

En la moción, Hatami dijo 
que cuando llevaron al niño 
al hospital su corazón había 
dejado de latir y que tenía 
sangrado encefálico.

Las autoridades de bien-
estar infantil del condado 
recibieron una decena de re-
portes de sospechas de abuso 
sobre el niño de 2013 a 2016. 
Anthony fue retirado de su 
casa durante varios meses 
cuando se comprobaron los 
reportes de abuso. Regresó a 
su hogar después de que sus 
familiares recibieron aseso-
ría, dijeron autoridades.

Tras el deceso de Anthony, 
las autoridades enviaron con 
trabajadores sociales a los 
otros ocho hermanos, que 
tienen entre 11 meses y 12 
años de edad.

De ser hallada culpable, la 
madre podría pasar al menos 
22 años de prisión y su novio 
32, y ambos enfrentarían ca-
dena perpetua.

TAILANDIA.- 

Un buzo falleció en las operacio-
nes de rescate de los 12 adolescentes 
y su entrenador atrapados desde ha-
ce casi dos semanas en una cueva de 
Tailandia.

La víctima, identificada como Sa-
marn Kunan y de 38 años de edad, 
era antiguo miembro de las fuerzas de 
élite de la Marina de Tailandia, según 
confirmaron este viernes las autorida-
des del país.

Kunan se presentó voluntario para 
ayudar en el operativo de salvamen-
to del que forman parte más de 1.000 
personas.

Al parecer, el hombre perdió el co-
nocimiento cuando estaba saliendo de 
la cueva Tham Luang después de lle-
varles provisiones a los niños.

Los compañeros de Kunan no pu-
dieron reanimarle, confirmaron las 
autoridades de la región de Chiang 
Rai, donde se encuentran las grutas.

“Su trabajo era entregarles oxígeno 
(a los niños en la cueva). No tuvo sufi-
ciente para volver”, explicó el vicego-
bernador Passakorn Noonyaluck a los 
medios de comunicación.

Pese al fallecimiento del voluntario, 
el comandante de las fuerzas especia-
les de la Marina tailandesa, Apakorn 
Yookongkaew, aseguró que el equi-
po aún tiene “esperanza” en sacar a 
los 13 con vida.

Preguntado por cómo los pequeños 
y el entrenador podrán salvarse si un 
buzo no lo consiguió, el comandante 

explicó que extremarían las precau-
ciones con los niños, que tienen eda-
des comprendidas entre los 11 y los 16 
años, y su entrenador, de 25.

Los niños y su entrenador perma-
necen atrapados desde el 23 de junio 
en las cuevas a causa de las intensas 
lluvias que cayeron en la zona y que 
inundaron la cavidad, ubicada en el 
norte del país.

El grupo se quedó atrapado por 
una súbita tormenta que les impidió la 
salida.

Supervisa Gobernador Yunes 
el conjunto de obras de 

infraestructura “Circuito Huasteco”
� Se reconstruyen 157 kilómetros de carretera, con una inversión de casi 500 millones 
de pesos

Muere niño torturado 
por su madre y hermanos

Muere buzo en operaciones de rescate de niños en cueva de Tailandia
� Falleció al regresar de dejar provisiones a los menores
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ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Uno de los casos que más llama la 
atención para los habitantes de esta ciu-
dad, es el de la colonia Ateopan, donde 
una tienda de conveniencia fue asalta-
da hasta en 3 ocasiones en menos de 10 
días, mientras que las autoridades poli-
ciacas brillaron por su ausencia.

Se trata de la farmacia YZA, ubicada 
en la calle Hidalgo esquina con Morelos 
de la colonia antes mencionada, en me-
nos de 15 días sufrió el robo de produc-
tos y efectivo en 3 ocasiones, todas ellas 
sobre la madrugada, aprovechándose 
los delincuentes que todos dormían y 
que la policía estaba en algún lugar del 

En Tierra Nueva…

Rompen ventanas y dañaron 
muebles de la agencia municipal

ROBERTO MONTALVO

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

Sujetos desconocidos cau-
saron daños al edificio que 
ocupa la agencia municipal 
de Tierra Nueva, por lo que 
se analiza si se interpondrá 
la denuncia correspondiente 
ante las autoridades compe-
tentes, y así buscar que se 
castigue al o los culpables 
que partieron los cristales y 
dañaron algunos muebles.

La mañana de ayer vier-
nes, cuando llegó el agente 
municipal, el secretario y 
algunos ciudadanos hacer 
trámites de programas, se 
encontraron con la sorpresa 
de que el edificio presentaba 
daños, y al interior estaban 
piedras, y restos de cristales 
de la ventana, por lo que se 
tomaron gráficas para luego 

dar parte al ayuntamiento.
Hay una ligera sospecha 

del posible responsable, por 
lo que dijeron que se analiza-
ría la posibilidad de interpo-
ner una denuncia, pero para 
evitar problemas quieren que 
el responsable se presente y 
pague los daños, ya que no 
quieren problemas con el 
pueblo, y creen que el res-
ponsable o autor, pudo estar 
borracho o bajo los efectos de 
alguna sustancia, y por ello 
cometió este disparate.

Durante este fin de sema-
na la atención ciudadana en 
la localidad de Tierra Nueva, 
fue trasladada hasta el do-
micilio particular del agente 
municipal, quien tomó gráfi-
cas de lo ocurrido, y dijo que 
este sábado daría a conocer si 
llevaría a cabo la denuncia.

Desconocidos causan daños al edifi cio de la agencia municipal.

Falló la estrategia de 
seguridad en Acayucan
�Comercios constan-
temente son víctimas 
de robos y asaltos, y la 
policía sencillamente no 
puede con el paquete

centro descansando en su base.
Los atracos ocurrieron a menos de 

un kilómetro donde se ubica una ba-
se de la policía sobre la carretera que 
lleva a la localidad de Congregación 
Hidalgo, esto provocó que la empresa 
tomará medidas de seguridad priva-
das, ya que la pública no hace nada al 
respecto.

Hay que mencionar que estos pro-
blemas de inseguridad han provoca-

do que empresas que generan empleos 
para los habitantes de las comunida-
des y colonias, cierren sus puertas, a 
causa de los repetidos atracos que han 
sufrido los establecimientos con pérdi-
das económicas.

Ahora la empresa YZA, podría 
presentar algún problema financiero 
en esta ciudad, aunque hay que des-
tacar que la cadena comercial es muy 
grande.

Han asaltado en 3 ocasiones en menos de 15 días la misma tienda.

Aseguran transportistas 
en la modalidad de taxi
�Periodo vacacional llegó para afec-
tar la economía

ROBERTO MONTALVO

ACAYUCAN, VER.

Debido a los días jue-
ves y viernes, fueron los 
últimos días de clases 
para el 90% de las escue-
las públicas y privadas de 
la ciudad, muchos de los 
comercios establecidos, y 
principalmente el trans-
porte público en la mo-
dalidad de taxi y urbano, 
ya empezaron a resentir 
la falta de usuarios tanto 
en la mañana como en la 
tarde.

Los escueleros utili-
zaban el servicio princi-
palmente a las 6:30 de la 
mañana y a las 7:30 AM, 
ya que la mayoría de estos 
acuden a las secundarias 
generales y agropecua-
rios, y primarias, donde 
por los horarios tienen 
que utilizar el transporte 
público, pero ahora como 
iniciaron las vacaciones, 
el trabajo disminuye.

Tan notable es lo dicho, 
que en la mayoría de los 
sitios donde los ruleteros 
esperan a sus clientes, 

están llenos, ya que no hay 
servicios foráneos, solo lo-
cales, y en lugar de gastar 
combustible dando vueltas 
en el centro y colonias, pre-
fieren formarse y esperar 
que alguna familia, o per-
sona ocupe de sus servicios.

Este problema va a in-
crementar con el paso de 

los días, pues los últimos 
movimientos de inscripcio-
nes así como de entrega de 
documentación concluyen 
la próxima semana, así que 
iniciará una mala época del 
año para los taxistas, y el co-
mercio en general, los úni-
cos que se verán beneficia-
dos son los de giro hotelero.

Disminuyen los servicios de taxi en la ciudad.  
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Tel. 924 2451593

      924 2455332

Francisco I. Madero #317. Entre Zaragoza y Comonfort

Barrio Nuevo. Acayucan, Ver.

Lunes a sábado

8:00 a 15:00 h

Control de embarazo

Partos

Cesáreas

Ultrasonido

Papanicolau

Colposcopía

Diagnóstico y tratamiento del VPH

Enfermedades de glándula mamaria

Enfermedades de los ovarios
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Estados Unidos y China 
entraron hoy formalmente 
a una guerra comercial tras 
la decisión de la administra-
ción del presidente Donald 
Trump de imponer aranceles 
punitivos al país asiático por 
34 mil millones de dólares.

China, que mantiene 
un superávit comercial de 
375 mil millones de dólares 
anuales sobre Estados Uni-
dos, anunció la implemen-
tación de aranceles por una 
cantidad similar contra pro-
ductos y exportaciones esta-
dunidenses a sus mercados.

“A fin de defender los in-
tereses centrales del país y 
los intereses del pueblo co-
mo estamos siendo forzados 

industria de cárnicos, espe-
cialmente pollo y puerco.

Trump reiteró en la víspe-
ra que los aranceles punitivos 
serán complementados en las 
próximas dos semanas con 16 
mil millones de dólares adi-
cionales de sanciones econó-
micas contra China.

“Y después como ustedes 
saben tenemos 200 mil millo-
nes de dólares en suspensión 
(…) así que tenemos 50 (mil 
millones de dólares), más 200 
(mil millones) casi 300 (mil 
millones de dólares). Sólo es 
China”, dijo a bordo del Air 
Force One en ruta a un even-
to político en Montana.

China, el principal socio 
comercial de Estados Uni-
dos, exportó el año pasado al 
mercado estadunidense pro-
ductos y servicios por 505 mil 
597 millones de dólares, de 
acuerdo al reporte anual del 
departamento de Comercio 
estadunidense.

En contraste, las ventas de 
Estados Unidos al mercado 
chino fueron de apenas 130 
mil millones de dólares, lo 
cual resulta en un déficit co-
mercial para la economía del 
país de 375 mil 228 millones 
de dólares.

La Representación Comer-
cial de la Casa Blanca anun-
ció el pasado 29 de mayo que, 
a fin de balancear la relación 
comercial entre ambos paí-
ses, se impondrían aranceles 
por hasta 25 por ciento, un 
total de 50 mil millones de 
dólares de exportaciones de 
China.

La lista incluyó un total 
de mil 102 productos, ma-
yoritariamente de sectores 
industriales que incluyen el 
aeroespacial, el informático, 
tecnología de la comunica-
ción robótica, maquinaria in-
dustrial, nuevos materiales y 
automóviles.

La administración aclaró 
que no se aplicaría en arance-
les de aquellos bienes adqui-
ridos comúnmente por los 
consumidores estaduniden-
ses, tales como televisiones o 
teléfonos celulares.

La Casa Blanca alista una 
segunda generación de aran-
celes por 16 mil millones de 
dólares que en este momen-
to son objeto del proceso re-
gular de consultas públicas, 
que se espera sea completado 
durante la segunda quincena 
de julio.

Estados Unidos vs China: 
inicia guerra comercial
�Hoy entra en vigor la imposición de aranceles punitivos por 34 mil millones 
de dólares

a tomar represalias”, señaló 
en Beijing el Ministerio de 
Comercio.

Los aranceles de repre-

salia de China afectarán es-
pecialmente a la industria 
agropecuaria de Estados 
Unidos, en estados que vo-

taron por Trump durante las 
elecciones de 2016, incluidos 
los productores de soya y 
maíz. También afectarán la 



tando cada vez más que 
la educación se acerque al 
contexto del mercado labo-
ral”, expresó la socióloga 
que imparte la asignatura 
Evaluación Institucional 
en la División de Posgrado 
de la US.

CICLO DE CURSOS

Las cubanas Delgado 
Brito y Galarza López im-
partirán en la Universidad 
de Sotavento cuatro cursos 
de forma gratuita donde 
abordarán a la educación 
superior desde las com-
petencias profesionales, 
la gestión de la calidad y 
sus tendencias y dilemas 
actuales.

-Martes 10 julio, 16:00 
horas.-  “Tendencias, dile-
mas y proyecciones actua-
les de la educación supe-
rior”. Mtra Yeni Delgado.

-Viernes 13 julio, 16:00.-  
“Gestión de la calidad de 
los procesos académicos 

universitarios”. Dra. Judith 
Galarza.

-Martes 17 julio, 16:00.- 
“Competencias profe-
sionales en Educación 
Superior: pertinencia de 
su utlización”. Mtra Yeni 
Delgado.

-Viernes 20 julio, 16:00.- 
“Innovación y gestión del 
cambio en las universida-
des”. Dra. Judith Galarza.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Paciencia para lograr el éxito en las 
fi nanzas. Una visión clara sobre el 
futuro, en una actividad que otros 
subestiman.

 (Abr 20 - May 19)            TAURO
Tienes que prepararte contra si-
tuaciones sorpresivas en las fi nan-
zas. Un plan de acción detallado y 
amplio, que abarque la mayor can-
tidad posible de eventos, será tu 
mejor herramienta.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Enfrentas situaciones adversas 
en la profesión. Serás criticado con 
dureza, pero todo lo que se diga se-
rá cierto, modifi ca tu actitud.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
Éxito fi nanciero, todo aquello que 
te propongas, se hará realidad. 
Has sabido aprovechar oportu-
nidades que para otros, pasaron 
desapercibidas.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Tu situación económica puede com-
plicarse. Nuevas e ingeniosas fuen-
tes de fi nanciamiento tendrán que 
ser ideadas.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
Adaptarte a los cambios con pres-
teza será vital en el trabajo. Hay 
movimientos al interior de la orga-
nización que aún no detectas, pero 
ya te enterarás.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
En la profesión, decisiones erradas 
pueden crearte enemigos. Ten cui-
dado con lo que hagas, evita herir a 
quienes te rodean.

(Oct 23 - Nov 21)        ESCORPION
Tendencia al confl icto con com-
pañeros de trabajo. Necesitas cal-
marte y no reaccionar de manera 
inmediata.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Adaptarte a nuevas condiciones 
en el ámbito profesional te resulta 
difícil. Deberás ser muy hábil para 
negociar un mejor trato, pues la otra 
parte sabe bien lo que quiere y tiene 
sólidos argumentos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Podrás superar un revés fi nancie-
ro. Evita exponerte a situaciones 
como esta nuevamente, planifi ca 
bien tus movimientos, no pongas 
en riesgo tus recursos.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Cese de hostilidades en el trabajo, 
la paz y la tranquilidad llegan. Nue-
vas soluciones serán encontradas 
y con ellas, tu progreso estará 
garantizado.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
Contarás con el generoso apoyo de 
quienes esperan verte triunfador en 
la profesión. Retribuye como pue-
das, cuando llegue el momento.

Un evento de tornado 
tuvo lugar este viernes en 
Coatzacoalcos. Lo anterior 
dejó graves daños en diver-
sos puntos de la ciudad.

Protección Civil Munici-
pal informó que el fenóme-
no tiró árboles, arrancó te-
chos y portones en la colonia 
Manuel Ávila Camacho, los 
principales daños ocurrie-
ron en las calles Juan Escutia 
y Román Marín. También se 
reportaron afectaciones en 
Villa Allende.

Al menos en las instala-
ciones del INAPAM, unos 
cinco árboles fueron arran-
cados de raíz, además sobre 
la avenida Juan Escutia uno 
más de gran tamaño tapó el 
paso vehicular al caer a mi-
tad de la calle.

Sobre la calle Román Ma-
rín se pudo ver ramas arran-
cadas por la fuerza del fenó-

meno meteorológico tiradas 
en el suelo, también un taller 
terminó sin portón.

Según explicaron autori-
dades, una tromba marina 
se habría desarrollado frente 
a las costas del municipio y 
posteriormente logró ingre-
sar a tierra, convirtiéndose 
en un tornado.

“Hasta el momento en es-
ta zona de la colonia Manuel 
Ávila Camacho ocasionó da-
ños y eso estamos tratando 
de atender lo que se dio en 
esta área, no tenemos lesio-
nados, solo una persona que 
se cayó de su techo cuando 
se subió, pero ya había pa-
sado el tornado”, dijo David 
Esponda Cruz, director de 
PC.

Indicó que por ello los 
elementos salieron a las ca-
lles a quitar árboles, levantar 
ramas y dar atención a la po-

COATZACOALCOS, VER.-

La educación superior en 
América Latina enfrenta el 
reto de consolidar su voca-
ción humanista y garantizar 
el acceso a  personas de todas 
las clases sociales, coinci-
dieron investigadoras de la 
Universidad de La Habana, 
Cuba.

Judith Galarza López y 
Yeni Delgado Brito, investi-
gadoras del Centro de Estu-
dios del Perfeccionamiento 
de la Educación Superior 
(CEPES) de la Universidad 
de La Habana, Cuba, se en-
cuentra en la Universidad de 
Sotavento mediante un inter-
cambio académico para im-
partir cátedra en la división 
de posgrados.

Doctora en ciencias de la 
educación por la Universi-
dad de La Habana, Galarza 
López consideró que hoy se 
requieren profesionales lo 
más humanistas posible y 
competentes para enfrentar 
los cambios de la sociedad.

“Los directivos universi-

“Consolidar vocación humanista,
reto de la educación superior”
�En la Universidad de Sotavento, investigadoras cubanas impartirán talle-
res gratuitos para analizar el rumbo de las universidades
�Judith Galarza y Yeni Delgado, de la Universidad de La Habana, Cuba, 
imparten cátedra en la División de Posgrado del Grupo Sotavento

tarios y los docentes juegan 
el papel de líderes para de-
sarrollar en forma todos los 
procesos académicos”, expli-
có la también secretaria de la 
Red de Dirección Estratégica 
en la Educación Superior de 
América Latina.

Agregó que la universi-
dad hoy en día no sólo debe 
formar personas en la ins-
trucción, sino también en la 

Las investigadoras cubanas Judith Galarza y Yeni Delgado comparti-
rán en la US sus experiencias internacionales.

educación, en los valores y 
en los elementos que se ne-
cesitan para solucionar los 
problemas más graves de la 
sociedad.

En ese sentido, observó al 
emprendimiento como un rol 
preponderante para que los 
egresados de nivel superior 
logren su autonomía econó-
mica y contribuyan toda-
vía más fuerte al desarrollo 
social.

DESARROLLO POR 

COMPETENCIAS

Por otra parte, Yeni Del-
gado Brito, máster en ciencia 
de la educación, expresó que 
frente a la inequidad social 
que priva en AL, las univer-
sidades deberán garantizar 
el acceso con promociones y 
becas para los aspirantes.

Consideró que el perfil 
idóneo de los egresados de 
cualquier carrera hoy en día 
debe ser con una vocación 
humanista.

“También se debe conso-
lidar el desarrollo por com-
petencias profesionales, tra-

Yeni Delgado Brito, máster en 
ciencias de la educación.

Judith Galarza López, doctora en 
ciencias de la educación.

¡Tornado azota Coatzacoalcos!

blación donde hubo daños 
como techos que se cayeron.

Aunado a ello personal 
de la Comisión Federal de 
Electricidad salió también 
a dar atención toda vez que 
hubo mufas que se cayeron 
y cables caídos.

Hasta el momento no 
hay familias en albergues 
temporales, pero se espera 
el apoyo de la Sedena por 
cualquier eventualidad.

En lo que va del año es 
el primer evento de este ti-
po, sin embargo, en agosto 

del 2015 un tornado dañó 
los hogares de 16 familias 
en las colonias Antonio 
Luna, Lomas de Barrillas, 
Solidaridad y Empleados 
Municipales.
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Muchas felicidades para la familia López Domínguez por los logros obtenidos por el carismático e inteligente Carlos 
Genaro que obtuvo el segundo lugar de aprovechamiento del primer grado en conocida escuela primaria. ¡Enhorabuena!

¡Excelente promedio!

Axel  muestra contento el reconocimiento  que lo acredita como el tercer 
mejor promedio en tecer grado de primaria. ¡Felicidades!

Obtiene el tercer lugar en aprovechamiento

Alexis Ayala sale de terapia intensiva, pero su es-
tado sigue siendo delicado, después del infarto que 
sufrió el pasado 30 de junio cuando se encontraba en 
Acapulco.

Ayala habló para el programa ‘Hoy’ vía telefónica: 
“Estoy en piso, ya más tranquilo, ya pasó lo más fuerte. 
Estoy muy cansado. Mi familia, mi mujer Fernanda, 
mi madre, mis hijas, todo mundo ha estado conmigo. 
Estoy esperando ya que me transporten a México y que 
pueda yo estar retomando las cosas más adelante”.

El actor agradeció la preocupación y buenos deseos 
de la gente, y dijo: “Estoy entero, siento que podría salir 
a correr un maratón y así será”.

Alexis Ayala sale de 
terapia intensiva tras infarto

Hermana de Anahí muestra 
orgullosa su nuevo cuerpo

Atletas no pueden participar 
de programa Exatlón

El programa ‘Exatlón México’ en su segunda 
temporada está teniendo serios problemas, ya 
que la CONADE ha bloqueado la participación 
de atletas.

El productor David Limón ya tenía contrata-
dos a los clavadistas a Yahel Castillo y a Paola 
Espinosa, pero recibieron instrucciones de la 
Comisión Nacional del Deporte y les prohibie-
ron participar en ese reality, argumentando que 
pueden sufrir alguna lesión durante las graba-
ciones, lo que afectaría su carrera deportiva y 

�La Comisión Nacional del Deporte ha bloqueado la participación 
de sus deportistas en el programa

Marichelo Puente, hermana 
mayor de Anahí, compartió imá-
genes de su antes y después de 
perder 26 kilos de peso, y dice que 
su autoestima se elevó y que se 
siente muy bien de salud.

Marichelo publicó algunas fo-
tos en donde es evidente su pérdi-
da de peso: “Esta soy yo en enero, 
y esta soy yo ahora. Hace 6 meses 
nada me hacía feliz, tenía una 
tristeza enorme y no sabía el por 
qué. Cada vez que abría los ojos 
pensaba: ‘me tengo que levantar, 
a ver qué me queda’…eso llenaba 
mi corazón de tristeza por abando-

narme cada día”.
Marichelo luchó siempre por 

conservar una figura esbelta: “Me 
quedaba claro que tenía un proble-
ma con la comida, pero no sabía 
cómo atacarlo, y en vez de hacer-
me bien, me iba destruyendo cada 
día más en todos sentidos”.

La esposa de Jorge D’Alessio 
lamenta los crueles comentarios 
de algunas personas a través de 
las redes sociales cuando la criti-
caban por su figura, y le rompían el 
corazón: “Nadie sabe la dura bata-
lla que puede estar librando la otra 
persona”.

sus entrenamientos, y 
que sus becas serían 
canceladas.

Limón les ofreció 
apoyo dentro y fuera 
de la competencia, ya 
que tenía los contratos 
firmados por esto atletas 
y afectaría la realización 
del programa, pero los 
deportistas no acepta-
ron, por lo que la pro-
ducción de ‘Exatlón 
México’ ha buscado 
la participación 
de luchadores y 
futbolistas, que 
no tienen nada 
que ver con la 
CONADE.
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¡Prensado!¡Prensado!
�Entre los fi e-
rros retorcidos de 
su auto quedó el 
chofer del Nissan 
rojo, tras el apa-
ratoso accidente 
automovilístico

¡IDENTIFICAN A CUATRO 
linchados en Chinameca!

¡Todavía no inauguran 
bulevar y ya lo estrenaron!

�Advierte a Lázaro (a) “El Negro” que va a pagar 
caro los crímenes que ha cometido, entre ellos la 
ejecución del “Badiga”

¡Un taxi de Soconusco fue chocado 
por alcance en la carretera

Aparece “Lista de la 
muerte” en Dehesa

¡Policía es baleado; 
lucha por su vida!

¡Habilitan albegues en 
caso de inundaciones!

Por las recientes lluvias…
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EMERGENCIAS

BOCA DEL RIO VER. –

Conductor de un auto-
móvil compacto pierde el 
control del volante y térmi-
no derrumbado un poste 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), tras im-
pactarse de frente contra el 
muro de concreto que ter-
mino derrumbado sobre la 
carpeta asfáltica.

Los hechos ocurrieron 
la lluviosa mañana de es-
te viernes, luego de que el 
mal estado climatológico 
que existía por la ciudad de 
Boca del Río y el exceso de 

velocidad con que era con-
ducida la unidad compacta, 
provocaran que su conduc-
tor sufriera brutal accidenté 
automovilístico.

El cual produjo solo da-
ños materiales y un gran 
caos vial ya que afortuna-
damente resultó ileso el 
chofer de dicho vehículo 
y tras arribar autoridades 
competentes al lugar de 
los hechos, se encargaron 
de tomar conocimiento 
del percance para des-
pués ordenar el traslado 
de la unidad al corralón 
correspondiente.

XALAPA VER. –

Profesora que en vida res-
pondía al nombre de Jazmín 
G. G. H., pierde la vida en ple-
na graduación de alumnos 
de reconocida primaria de la 
ciudad de Xalapa, tras sufrir 
un presunto paro cardiaco en 
las instalaciones de la facul-
tad de Humanidades de la 
Universidad Veracruzana.

Los hechos ocurrieron la 
tarde de este viernes en el 
interior del Auditorio “Jesús 
Morales Fernández” de este 
plantel educativo ubicado en 
la calle Francisco Moreno de 
la colonia Francisco Ferrer 
Guardia de dicha ciudad.

Luego de que de forma 
impredecible e inesperada-
mente, la profesionista se 
desvaneciera en pleno festejo 
por fin de cursos que celebra-

¡Se infartó frente 
a sus alumnos!

ban alumnos de 6to grado 
de reconocida primaria y 
tras percatarse algunos de 
los presentes de este lamen-
table hecho, de inmediato 
dieron parte a socorristas 

de algún cuerpo de rescate 
para que quedara confirma-
da la muerte de la docente.

Autoridades ministeria-
les y personal de la Fiscalía 
General del Estado arriba-

ron a la escena del crimen 
para tomar conocimiento de 
los hechos y posteriormen-
te ordenar el traslado del 
cuerpo hacia el Anfiteatro 
correspondiente.

¡Se estampó contra
 un poste de luz!

CÓRDOBA, VER

La noche de este viernes 
se suscitó un ataque a bala-
zos a un elemento de la po-
licía estatales cuando cir-
culaba en una motocicleta.

El hecho se registró en 
la ex vía del Huatusquito 
de la avenida 16 y la calle 
13 de esta ciudad, en donde 
los sicarios los agredieron 

a balazos, quedando gra-
vemente herido sobre el 
pavimento, mientras que 
los agresores huyeron del 
lugar.

Cuerpos de socorro au-
xiliaron al lesionado para 
posteriormente trasladar-
lo al hospital más cercano 
donde se reporta delicado 
de salud.

¡Policía es baleado; 
lucha por su vida!

VERACRUZ 

La madrugada de este viernes dos 
individuos ingresaron a robar a un Bo-
dega Aurrera tras hacer un boquete en 
una de las paredes.

Dicha tienda de autoservicio se loca-
liza en la avenida Gregorio Fragoso y la 
calle Adalberto Tejada de la localidad 
Mata de Pita.

Fue alrededor de las 04:00 horas 
que el guardia de seguridad,  informó 

se escondió en la bodega para pedir 
apoyo al notar que dos hombres con 
el rostro cubierto habían ingresado, al 
parecer, armados.

En cuestión de minutos estos se apo-
deraron de celulares, tabletas, laptop, 
consolas de videojuegos y demás mer-
cancía, para después huir.

Al percatarse que  se habían ido, sa-
lió para revisar y ver los videos de las 
cámaras de seguridad.

Los sujetos con maletas se fue-

ron   por el área de panadería, por lo 
que, se le hizo extraño ya que no hay 
salida, es así que descubrió el hoyo en 
la pared.

Momentos después llegaron ele-
mentos de la Policía Estatal y Naval, 
quienes tomaron dato de lo sucedido 
e implementaron operativos por los al-
rededores en busca de los delincuentes, 
sin tener resultados positivos.

¡Flota un cadáver 
en el río!

SAN ANDRÉS TUXTLA, VER

 La tarde de este viernes sobre las aguas de un 
rio que pasa por la localidad de Lauchapan, fue 
hallado el cadáver de una persona del sexo mascu-
lino y el cual se encontraba en avanzado estado de 
putrefacción.

Fueron pobladores de la zona quienes observa-
ron flotar el cuerpo de una persona, sobre el rio 
“Chacalapan”, por lo que dieron aviso a elementos 
de la Policia Municipal, quienes se trasladaron de 
inmediato al sitio.

Se trataba del cadáver de un hombre el cual ves-
tía playera azul y short del mismo color, mismo 
que tenía tatuajes en ambos brazos.

Personal forense acudió al lugar y realizaron las 
diligencias periciales, para luego trasladar el cadá-
ver al Servicio Médico Forense, donde permanece 
en calidad de desconocido.

¡Se meten a Aurrera y se llevan jugoso botín!
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¡Un taxi fue chocado por
alcance en la carretera

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER

Una madre de familia y 
sus dos hijas de la colonia 
FREDEPO de esta ciudad, 
fueron trasladadas a una clí-
nica particular luego de que el 
taxi en el que viajaban fuera 
impactado por alcance por un 
pesado tracto camión que los 
sacó de la carretera, dejando 
la unidad con fuertes daños 
materiales y a las tres damas 
con lesiones que ameritaron 
su hospitalización.

Los hechos se dieron alre-
dedor de la media noche de 
este jueves sobre la Costera 
del Golfo, a unos metros del 
entronque a la colonia del 
Frente de Defensa Popular, 
donde el taxi número 88 de 
Soconusco fue impactado por 
alcance por un camión que se 
dio a la fuga, dejándolos fue-
ra de la carretera, con las tres 
mujeres que iban como pasa-
jeras lesionadas y la unidad 
con fuertes daños materiales.

Al punto rápidamente 
acudieron paramédicos de 
Protección Civil de Acayucan 
bajo las órdenes del rescatista 
Demetrio Andrade para brin-
darle atención pre hospitala-
ria a tres damas que se encon-
traban en el asiento trasero 
del taxi, siendo trasladadas 
más tarde a una clínica parti-
cular de la calle Moctezuma.

Las mujeres dijeron ser 

Greisy Carolina Castillo Ca-
brera de 38 años de edad y 
sus hijas Yoselin y Kaory de 
18 y 13 años de edad, respec-
tivamente, las tres con domi-
cilio en la colonia FREDEPO, 

mismas que resultaron con 
golpes en la cabeza y lesiones 
en el cuello, quejándose de 
fuertes dolores.

Más tarde acudió al punto 
el perito de tránsito Miguel 

Hernández, para tomar co-
nocimiento y mediante una 
grúa ordenó el arrastre del 
taxi hacia el corralón de la 
ciudad.

Un taxi de Soconusco fue chocado por alcance en la carretera

Dos hermanas de la colonia FREDEPO quedaron golpeadas.

La mamá de las dos jovencitas 
también fue hospitalizada para 
descartar posibles lesiones.

¡Identifican a cuatro 
linchados en Chinameca!

EL INFORMADOR

CHINAMECA, VER

 Los cuatro presuntos 
secuestradores que fueron 
golpeados y a punto de ser 
quemados vivos por habi-
tantes de esta comunidad, 
permanecen hospitalizados 
en el hospital de la ciudad 
de Coatzacoalcos, esperando 
restablecerse y ser dados de 
alta para ser llevados ante la 
fiscalía acusados del delito de 
intento de secuestro en contra 
de un empresario ferretero de 
esta población.

Fue la noche de este jueves 
cuando pobladores de este lu-
gar se dieron cuenta que cua-
tro sujetos se estaban llevan-
do por la fuerza a un conoci-
do comerciante en herrería y 
material de construcción, por 
lo que se armaron de valor y 
pese a que uno de los sujetos 
estaba armado, a la población 
no le importó e impidieron 
que los presuntos secuestra-
dores siguieran su camino 

hacia dos unidades que los 
esperaban para llevarse al 
comerciante.

Lo que enojó a la pobla-
ción es que los sujetos ame-
nazaron con dispararles si 
intentaban evitar que se 
llevaran al empresario, por 
lo que entre todos dijeron 
que si mataban a uno en-
tonces ellos serían quema-
dos vivos y echaron manos 
a la obra, atacando a garro-
tazos, a patadas, a golpes, 
a los cuatros facinerosos 
que todavía alcanzaron a 
disparar pero afortunada-
mente sin herir a nadie del 
pueblo.

Ya en el suelo, los habi-
tantes siguieron golpeando 
a los presuntos e incluso 
manos de entre la muche-
dumbre comenzaron a ro-
ciar con gasolina los cuer-
pos que ya estaban tirados, 
inconscientes en el pavi-
mento, con la intención de 
quemarlos vivos.

A la llegada de las au-

toridades policiacas locales 
y estatales, la gente no les 
quiso entregar a los sujetos 
mencionando que no les 
tenían confianza y espera-
ría mejor que arribaran las 
fuerzas federales, hasta que 
en la madrugada llegaron 
elementos de la Secreta-
ría de Marina-Armada de 
México para llevárselos al 
hospital de Coatzacoalcos y 
durante este viernes poner-
los a disposición de las au-
toridades correspondientes.

Ya una vez recuperados 
y durante este viernes, los 
sujetos se identificaron co-
mo Erick Domínguez de 
22 años de edad, Alejan-
dro Guillén de 20 años de 
edad y Alejandro Lima de 
19 años de edad, todos ellos 
del municipio de Jáltipan y 
quien supuestamente en-
cabezaba el grupo dijo ser 
Luis Avilés de 41 años de 
edad, originario de la Ciu-
dad de México.

Por las recientes lluvias…

¡Habilitan albegues en 
caso de inundaciones!

EL INFORMADOR

ACAYUCAN, VER.

Con la finalidad de 
prevenir posibles afec-
taciones en viviendas y 
pérdidas de vidas hu-
manas, el director de 
Protección Civil de esta 
ciudad mencionó que el 
departamento que enca-
beza ya está en pláticas 
con la dependencia a 
nivel estatal y emitir la 
alerta hacia la ciudada-
nía para que tenga pre-
caución en la temporada 
de lluvias y huracanes 
que se avecinan.

Mencionó que la-
mentablemente las 
inundaciones en terre-
nos bajos se da porque 
la misma gente tira mu-
cha basura que tapa las 
coladeras del desagüe 
pluvial ocasionando 
que el agua se regrese 
y comience a inundar 
patios e interiores de las 
viviendas.

Por tal motivo pidió 
a la ciudadanía limpiar 
bien sus patios, sus dre-

najes y estar atentos a 
los llamados de Protec-
ción Civil para resguar-
darse en caso de que el 
fenómeno natural sea 
desastroso. Aunque pa-
ra ello, mencionó que ya 
se instalaron los alber-
gues y refugios tempo-
rales en caso de que se 
tenga que evacuar co-
munidades o habitantes 
que vivan en zona de 
riesgo.

A la vez informó que 
en coordinación con 
autoridades estatales 
de Protección Civil se 
designaron ya los alber-
gues o refugios tempo-
rales para los afectados, 
siento éstos el CBTIS 48, 
la ESGA, la escuela pri-
maria México de la colo-
nia Chichihua, la escue-
la primaria José María 
Morelos de la colonia 
Morelos, la escuela pri-
maria Salvador Allende 
de la colonia Allende, 
la prepa Acayucan y la 
escuela primaria Rafael 
Aguirre Cinta.
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¡Todavía no inauguran 
bulevar y ya lo estrenaron!

EL INFORMADOR

OLUTA, VER.

 Una señora embara-
zada con posibles dolo-
res de parte adelantados 
y fuertes daños materia-
les, fue el saldo de un ac-
cidente automovilístico 
en el recién construido 
boulevard Oluta-Aca-
yucan, esto cuando dos 
al volante quisieron ga-
narse el paso uno al otro 
originándose el percan-
ce que tiene en riesgo a 
la señora embarazada.

El percance ocurrió 
este viernes alrededor 
de las siete de la noche 
en el inicio del boule-
vard, a unos pasos del 
Centro de Salud, don-
de un auto Tiida color 
guinda y placas de cir-
culación XKM-18-75 y 
un auto Nissan Versa 
color gris con placas 
YHL-55-80, se quisie-
ron ganar el paso mu-
tuamente para incor-
porarse al tramo recién 
pavimentado, pero no 
pudieron y es cuando se 
chocaron en ángulo con 
su parte frontal.

El Versa era condu-

cido por la dama Verónica 
Zepeda Carrión de 49 años 
de edad, de la calle Porfirio 
Díaz en el barrio Zapotal de 
Acayucan, quien explicó que 
no se dio cuenta de la ma-
niobra del otro conductor y 
sólo quiso meterse al camino 
pavimentado.

Sin embargo, en la otra 

unidad, conducida por el se-
ñor Joshua Rafael Zárate San-
tos de 36 años de edad y con 
domicilio en la calle Benito 
Juárez del barrio Primero, 
viajaba la esposa de éste con 
seis meses de gestación y que 
al impacto se puso grave por 
el susto.

Paramédicos de Protec-

ción Civil bajo las órdenes de 
su titular Pedro Serrano lle-
garon de manera inmediata 
para brindarles los primeros 
auxilios y trasladar a la se-
ñora a una clínica particular 
para su mejor valoración mé-
dica, mientras que el perito 
de tránsito en turno tomaba 
conocimiento de los hechos.

Primer accidente automovilístico en el nuevo tramo en construcción del boulevard Oluta-Acayucan.

Aparece “Lista de la 
muerte” en Dehesa
�Advierte a Lázaro (a) “El Negro” que va a 
pagar caro los crímenes que ha cometido, 
entre ellos la ejecución del “Badiga”

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTIAGO HERNÁNDEZ

ACAYUCAN, VER.

 Un nuevo mensaje 
apareció en la comuni-
dad de Dehesa, pertene-
ciente a este municipio, 
en la que advierten a Lá-
zaro (a) “el Negro”, yerno 
de José Juárez, que está 
en la “lista de la muerte”.

Fue a orillas de una de 
las parcelas en la citada 
comunidad donde apare-
ció la manda con el men-
saje que dice: “Nuevo 
integrante a la lista de la 
muerte, alias El negro, te 
queremos vivo  o muerto, 
no respetaremos familia 
que quede claro.

Lo vas a pagar muy 
caro cabrón, demoramos 
para hallarte , pero ya 
te hallamos maldito pe-
rro, tu vas a pagar todo 
lo que has hecho y muy 

caro, mataste a badi y tu 
sabes a quienes acuérda-
te lo que haces, que no se 
te olvide.

Yerno de José Juárez, 
“El Lázaro”.

Trascendió que Lá-
zaro, es de villa Juanita, 
perteneciente a San Juan 
Evangelista, sin embargo 
se casó con una joven de 
la congregación Teodo-
ro A. Dehesa, de don-
de se había ido y hace 
unos meses retornó y de 
acuerdo con esta “lista 
de la muerte” se le vin-
cula en el asesinato de 
Fernando Cruz (a) “El 
Badiga”.

Se dio a conocer que 
esta manta apareció a las 
seis de la mañana en las 
afuera de una parcela en 
la citada comunidad y 
que fue retirada por ele-
mentos de la policía del 
Estado.

¡Fuerte accidente en la 
carretera Costera del Golfo!

EL INFORMADOR

HUEYAPAN DE OCAMPO, VER

 Dos autos destrozados de 
su parte frontal y una perso-
na atrapada entre los fierros 
retorcidos de su unidad, fue 
el saldo de un aparatoso ac-
cidente ocurrido la mañana 
de este viernes sobre la carre-
tera Costera del Golfo, en el 
entronque a esta población, 
por lo que elementos de Pro-
tección Civil auxiliaron a los 
dos conductores lesionados 
trasladándolos al IMSS de 
Covarrubias.

El fuerte percance ocu-
rrio justo a unos metros de la 
desviación hacia la cabecera 
municipal, donde un taxi de 
Hueyapan de Ocampo mar-
cado con el número 102 y pla-
cas de circulación A-932-XER 
se impactó de frente contra 
un auto Nissan Tsuru color 
rojo, quedando el conductor 
de esta última unidad atra-
pado entre los fierros retorci-
dos del Tsuru.

Personal de Protección 
Civil acudió al punto para 

auxiliar a las personas lesio-
nadas y trasladarlas a la clí-
nica del Seguro Social en la 
comunidad de Juan Díaz Co-
varrubias, donde se reportó 
el estado de salud de ambos 

como estable.
Por otro lado, elementos 

de la Policía Federal también 
llegaron para tomar conoci-
miento, ordenando el arras-
tre de las dos unidades para 

un corralón y poder deslin-
dar las responsabilidades co-
rrespondientes, estimándose 
los daños en aproximada-
mente sesenta mil pesos.

Fuerte accidente en la carretera Costera del Golfo, cerca de la cabecera municipal

Los dos autos quedaron totalmente desbaratados de su parte frontal.

Prensado entre los fi erros retorcidos de su auto quedó el chofer del Nissan 
rojo, tras el aparatoso accidente automovilístico.
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CIUDAD DE MÉXICO -

La eliminación de Brasil a manos de Bélgica en los Cuartos 
de Final de Rusia 2018, sirvió para que el Capitán de la Selec-
ción Mexicana, Andrés Guardado, se desquitara de Neymar.

El jugador del Betis se la guardó a la estrella brasileña 
porque a través de unaInstagram Story, le mandó a decir: “Y 
ahora quién se va a casa”, acompañado de unos pensativos 
emoticones.

Lo anterior, se debió a que Neymar, tras la finalización 
del juego ante Octavosen el que Brasil eliminó a México, el 
jugador del PSG dijo que “ellos hablaron mucho y por eso se 
van a casa”.

Ahora le tocó al exjugador del Barcelona quedarse sin el 
sueño de levantar su primera Copa del Mundo con la Ver-
deamarela, luego de dos Mundiales en los que ni a la Final ha 
podido llegar.

El que ríe a lo último

Los ‘diablos rojos’ superaron al 
‘scratch du oro’ gracias a un autogol y a 
una anotación de De Bruyne, ambas en 
el primer tiempo…bajante

Bélgica derrotó a la escuadra de Brasil 
2-1 en el segundo encuentro de los Cuar-
tos de Final de Rusia 2018, con lo que los 
‘diablos rojos’ alcanzaron su segunda se-
mifinal en la historia de los mundiales.

El conjunto belga se fue al descanso 
con una ventaja de 2-0 gracias a un auto-
gol brasileño y a una anotación de Kevin 
De Bruyne.

El descuento por parte de los brasile-
ños fue al minuto 76 de parte de Renato 
Augusto, a centro de Coutinho.

Las primeras semifinales a las que 
llegó Bélgica fueron en el Mundial de 
México 1986, en las que enfrentó a la Ar-
gentina campeona de Diego Armando 
Maradona.

Bélgica ‘VENGA’ a México
� Eliminó a Brasil con triunfo de 2-1

CIUDAD DE MÉXICO -

En el Mundial de Alemania 2006, 
Thierry Henry fue el dolor de cabeza 
para los brasileños al anotar el gol que 
significó la eliminación del Scratch en 
los Cuartos de Final. 

Ahora, 12 años después, el exfutbo-
lista francés vuelve a celebrar una vic-
toria sobre la Verdeamarela en la misma 
instancia.Cuando cayó el autogol de Fer-
nandinho en la primera mitad del duelo 
de Cuartos del Mundial de Rusia 2018 en 
Samara, Henry celebró con efusividad 
junto al entrenador de los Diablos Rojos, 
Roberto Martínez. 

El otrora delantero de Les Bleus es el 
segundo asistente del DT desde agosto 
de 2016.Parte de su trabajo ha sido acon-
sejar a Romelu Lukaku, delantero que 
en este Mundialha anotado cuatro goles 

y ha sido un hombre clave en el éxito del 
cuadro belga. 

Henry ya también es un elemento im-
portante en el cuerpo técnico de Mar-
tínez y buscará ganar su segundo títu-
lo en el torneo, ahora como entrenador 
asistente.

El 1 de julio de 2006, el Campeón 
defensor Brasil enfrentó a Francia en 
Frankfurt por el pase a las Semifinales. 
Un Zinedine Zidane cerca del retiro li-
deraba a aquella escuadra gala que dejó 
fuera al monarca, gracias al gol anotado 
por Henry en el minuto 57.

Thierry Henry también formó parte 
de la plantilla que ganó el Mundial de 
Francia 1998, al vencer 3-0 a Brasil en la 
Final. El exatacante no tuvo minutos en 
ese partido, pero colaboró con tres goles 
en aquel torneo.

Thierry Henry vuelve a ser partícipe 
en derrota de Brasil en Mundial

 El exseleccionado de Francia es el segundo asistente de Roberto 

Martínez en Bélgica y ha trabajado muy de cerca con Romelu Lukaku.

Francia está en semifinales de 
la Copa del Mundo después de 
derrotar 2-0 a Uruguay en Ni-
zhny Novgorod.

Los galos abrieron el marca-
dor al minuto 40, en la recta fi-
nal del primer tiempo, gracias a 
Raphael Varane.

Al 61’, Antoine Griezmann 
aumentó la ventaja con un dis-
paro de media distancia que el 
portero uruguayo, Fernando 
Muslera, no atacó bien y que ter-
minó en el fondo de las redes.

El próximo 10 de julio, en San 
Petersburgo, Francia se medirá 
al ganador del encuentro entre 
Bélgica y Brasil.

Francia domina Francia domina 
a Uruguay a Uruguay 
y avanza a y avanza a 

semifinalessemifinales

� El subcampeón de 
Europa continúa con 
su ‘tendencia’ de eli-
minar a equipos suda-
mericanos, después de 
que en octavos despa-
charan a Argentina

 Guardado se la regresó a Neymar: 
 “¿ Y Ahora quién se va a casa?”
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“SOLICITO MÉCANICO”,  RESPONSABLE. (LUGAR 
AGUILERA). BUEN SUELDO, COMUNICARSE AL TELÉFONO:  
924 123 54 35 

“VENDO” JUEGO DE CARREOLA, PORTA BEBÉ. MARCA: 
EVENFLO (PERFECTAS CONDICIONES) . INFORMES AL TELÉ-
FONO: 924 111 50 13 

“VIAJE A LA VILLA DE GUADALUPE”. SALIDA  16  DE  JULIO 
CON UNA  NOCHE  DE HOTEL. INFORMES A LOS CELS:  924 10 
74 499  Ó AL  924  13 32 610 

“PAGAMOS TUS DEUDAS”.  SI ERES JUBILADO  Ó PEN-
SIONADO Y TE DOY UN CRÉDITO NUEVO EN 24 HORAS. IN-
FORMES AL CEL. 922 111 77 84

Se deja 
de dramas
 Neymar se abstuvo de 
permanecer en el piso du-
rante mucho tiempo en 
la derrota de Brasil ante 
Bélgica en Cuartos

MEMES SE BURLAN DE 
NEYMAR POR ACTUAR DE MÁS

GUADALAJARA, JALISCO -

Con la incorporación de Ricardo Álva-
rez, Atlas sumará su séptimo refuerzo y con 
eso cerrará su etapa de contrataciones para 
el Apertura 2018.

El técnico de los Zorros, Gerardo Espi-
noza, quedó conforme con lo que le logró la 
directiva para este torneo, en el que espera 
que el equipo encuentre rápidamente su ni-
vel de juego.

Los nombres con los que contará Espi-
noza como novedades son Diego Rivero, 
Lorenzo Reyes, Ricardo Álvarez, Andrés 
Andrade, Omar González, Alejandro Díaz 

y Heriberto Olvera.
En el caso de Álvarez, lo esperan este 

fin de semana para que firme su contrato y 
de inmediato se ponga a las órdenes de su 
entrenador; además buscarán que se ponga 
en condiciones físicas para estar a punto lo 
antes posible.

Los Rojinegros no han tenido un buen 
inicio de Pretemporada, su último resulta-
do fue de goleada ante Chivas de 5-0 que 
dejó cierta preocupación al cuerpo técnico, 
pero esperan que en su siguiente cotejo, 
ante América en Estados Unidos, el equipo 
mejore.

PORTUGAL.- 

El director técnico del Porto, Sergio 
Conceiçao, se dijo esperanzado en que el 
mediocampista mexicano Héctor Herrera 
renueve contrato con el club portugués, 
luego que han aparecido versiones sobre 
un posible traspaso.

Durante y después de la participación 
de México en la Copa del Mundo Rusia 
2018,surgieron rumores en cuanto a la 
salida del tijuanense en el cuadro de los 
Dragones.

Se publicó en medios internacionales 
de que el Real Madrid y Barcelona esta-
rían interesados en sus servicios, sobre 
todo, con los Merengues, donde dirige el 
técnico Julen Lopetegui, quien entrenó al 
mexicano precisamente con Porto.

No obstante, saben que HH es un juga-
dor indispensable con los blanquiazules 
y de ahí la aspiración de que estire su re-
lación y pueda defender más Tempora-
das al cuadro del Do Dragao. El contrato 

culmina a mediados de 2019.
El diario A Bola señaló que Héctor 

Herrera no perdió tiempo y una vez 
que el Tricolor cayó eliminado del Mun-
dial a manos de Brasil en los Octavos 
de Final, de inmediato el jugador se di-
rigió a Oporto para conversar sobre su 
renovación.

Pero la negociación “sigue sin tener el 
desenlace deseado para el club y los afi-
cionados” publicó el rotativo, de tal for-
ma que serán importantes las charlas y la 
labor de convencimiento que pueda tener 
Sergio Conceiçao con Héctor Herrera.

Atlas cerró etapa de contrataciones 
con la llegada de Ricardo Álvarez
� Ricardo Álvarez es el séptimo refuerzo de Atlas de cara al Apertura 
2018, con él, los Rojinegros cerraron su etapa de fi chajes

Técnico del Porto, esperanzado 
en renovación de Héctor Herrera
� Tras la participación del mexicano en el Mundial de Rusia 2018 
aparecieron rumores sobre supuesto interés del Real Madrid y Barce-
lona, pero el DT espera que se quede en el Porto
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En un juego inaugural atípico por 
presentarse en julio, los Diablos Rojos 
del México vencieron a los Guerreros 
de Oaxaca 6-1, para así llegar ya a tres 
victorias en sus primeros cuarto juegos 
de la segunda temporada del 2018, en la 
Liga Mexicana de Beisbol.

Este duelo fue el primero que se llevó 
a cabo en el Estadio Fray Nano para esta 
campaña, luego de la serie que disputó 
la novena escarlata en el Estadio Domin-
go Santana, en la cual le ganaron dos de 
tres juegos a los Bravos de León, mien-
tras que el primer encuentro de dicha 

serie fue cancelado por lluvia, sin un ga-
nador, por lo que los ‘pingos’ continúan 
invictos.

Para la presente campaña, que es la 
primera en la historia de la LMB que 
arranca en verano, losDiablos tienen la 
clara encomienda de reivindicarse, ya 
que aunque lograron clasificar a Pla-
yoffsen la primera temporada del año, 
tras dos sin hacerlo, fueron eliminados 
en la primera ronda de laPostempora-
da por su acérrimo rival, los Tigres de 
Quintana Roo, algo que dejó un mal 
sabor de boca en los aficionados a los 

‘pingos’.
Para ello, la novena que dirige Víctor 

Bojórquez presentó algunos cambios en 
su bullpen, dejando ir a Miguel Mejía y 
Jean Machí, quienes tuvieron una tur-
bulenta campaña, siendo sustituidos 
por Cody Satterwhite y Fautino de los 
Santos.

Además, los Diablos también hicie-
ron algunas incorporaciones, como la 
del outfielder, Elian Herrera y la del lan-
zador Reiner Roibal, sumado a la salida 
del catcher, Carlos Corporán.

La legión de mexicanos en Europa 
podría incrementarse pronto. Algunos 
equipos del Viejo Continente están si-
guiendo de cerca a César Montes para 
integrarlo a sus filas el próximo semes-
tre, por lo que inclusive Rayados ya tuvo 
acercamientos algunos clubes. 

Fuentes en Europa confirmaron a RÉ-
CORD que un par de equipos europeos, 
de Bélgica yHolanda, tienen un gran in-
terés por contratar al juvenil defensor 
de Monterrey para llevarlo al balompié 
del Viejo Continente, sin embargo las 
primeras ofertas que llegaron a tierras 
regiomontanas fueron muy bajas por 
el joven jugador de 21 años que será 
parte fundamental del próximo ciclo 
mundialista.

En caso de que el ‘Cachorro’ logra-
ra consolidarse en el balompié europeo 
existiría la posibilidad de ser transferi-
do a un club de mayor jerarquía en aquel 
continente, por lo que sería más atracti-
va la oferta.

La mayoría de los futbolistas mexica-
nos que han probado suerte en el Viejo 
Continente saltaron a clubes de poco re-
nombre para posteriormente ser contra-

tados por escuadras con mayor presti-
gio, tal y como le sucedió a Jesús Manuel 
Corona con el Twente, Héctor Moreno 
con el AZ Alkmaaro el caso de Andrés 
Guardado con el Deportivo La Coruña.

En caso de concretarse en los próxi-
mos días la incorporación de César 
Montes al futbol internacional, se uniría 
a otros zagueros mexicanos como Héc-
tor Moreno, Carlos Salcedo, Miguel La-
yún, Oswaldo Alanís, Néstor Araujo y, 
posiblemente, a Diego Reyes como los 
defensores aztecas en diversos clubes y 
quienes apuntarían a ser la base de la 
Selección del futuro. 

Con la eliminación de la Copa del Mun-
do consumada y la decisión de descartar la 
posible continuidad de Juan Carlos Osorio 
al frente del Tri, todos los cañones apuntan 
a Matías Almeyda como el sucesor al puesto 
de director técnico.

El dolor por no superar el quinto parti-
do cala profundo y los directivos del futbol 
mexicano decidieron dar vuelta la página y 
empezar de cero, una vez más. 

Matías Almeyda, exentrenador de Chi-
vas, es el favorito de la mayoría y aunque 
trasciende que ya hubo charlas con los al-
gunos directivos, es sabido que el hombre 
con quien debe iniciarse la charla es Yon De 
Luisa, quien actualmente se encuentra de 
luna de miel en Japón. 

i bien es cierto que la charla pudo darse 

telefónicamente, fue el propio Pelado quien 
le aseguró aRÉCORD todo lo contrario: 
“Nadie se comunicó conmigo, ni con mi 
representante, Santiago Hirsig, quien se en-
cuentra en Argentina resolviendo asuntos 
profesionales ajenos a mi rol de entrenador. 
He recibido varías ofertas de trabajo que 
respeto y evalúo; pero de México, nadie”. 

Una de las ofertas a las que se refiere Al-
meyda es la que le acercó el seleccionado de 
Kuwait, para que se haga cargo de la sub 20, 
la sub 23 y la mayor. Por el momento, el Pe-
lado se encuentra evaluando las diferentes 
opciones que le acercaron, aunque quienes 
lo rodean saben del sueño y de lo que se ha 
preparado junto a su cuerpo técnico para 
dirigir al Tri

RAYADOS PRESENTA NUEVA 
PIEL PARA EL APERTURA 2018

Conoce las indumen-
tarias de local y visitante 
que vestirá el cuadro regio-
montano para el próximo 
semestre

Con el Estadio BBVA co-
mo anfitrión, los Rayados-
presentaron de manera ofi-
cial los jerseys que usarán la 
próxima temporada.

La camiseta de local 
mantiene la esencia deMon-
terrey: el blanco, el azul y 
las rayas, además de que en 
la parte de atrás, se puede 
observar una imagen del 
Cerro de la Silla.

Por otro lado, la playera 
de visitante cambió respec-

to a la anterior, pues ahora 
luce un tono azul y naranja, 
contrario al negro de la tem-
porada pasada.

En el evento estuvo pre-
sente parte del primer equi-
po blanquiazul, incluido el 
flamante refuerzo, Rodolfo 
Pizarro. Los grandes ausen-
tes fueron los seleccionados 
nacionales: Carlos Sánchez, 
Jonathan Urretaviscaya y la 
nueva incorporación, Jesús 
Gallardo.

El equipo dirigido por 
Diego Alonso estrenará su 
uniforme este sábado, cuan-
do enfrente alSantos de Bra-
sil en el Gigante de Acero.

DIABLOS ROJOS TIENEN UN TRIUNFAL 
JUEGO INAUGURAL DE LA LMB

� Los del México vencieron 6-1 a los Guerreros de Oaxaca, en un partido atípico 
por ser en julio

CÉSAR MONTES, EN LA MIRA DE 
ALGUNOS EQUIPOS EUROPEOS

ALMEYDA, SIN ACERCAMIENTO DEL 
TRI PERO CON OFERTA DE KUWAIT
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¡Le “ganó bonito”!¡Le “ganó bonito”!
� Bélgica avanzó a las Semifi nales del Mundial tras vencer 
2-1 a Brasil en los Cuartos de Final y enfrentará a Francia por el 
boleto al juego por el título de Rusia 2018

RAYADOS PRESENTA 
NUEVA PIEL PARA 

EL APERTURA 2018

Técnico del Porto, 
esperanzado en renovación 

de Héctor Herrera

�Conoce las indumentarias de local y vi-
sitante que vestirá el cuadro regiomontano 
para el próximo semestre

DE LA LMB…

DIABLOS ROJOS DIABLOS ROJOS 
TIENEN UN TRIUNFAL TIENEN UN TRIUNFAL 

JUEGO INAUGURALJUEGO INAUGURAL

ALMEYDA, 
SIN ACERCAMIENTO DEL TRI 

PERO CON OFERTA DE KUWAIT

CÉSAR MONTES, 
EN LA MIRA DE ALGUNOS 

EQUIPOS EUROPEOS
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