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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 previstos. Más de 2.000 serán derribados, o 
desviados por aviones de combate de la Royal Air Force y el res-
to caerán fuera de rango, en lugares despoblados y sin causar 
daños mayores. (Hace 71 años)
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Faltan 151 díasFaltan 151 días

Para que acabe 
el Veracruz del horror

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

El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo entrega de reconocimientos a los 
integrantes del equipo de béisbol Jicameritos Junior, por su triunfo en el campeo-
nato de la Liga Chema Torres, de la temporada 2015-2016.

En la Hilario C. Salas…

Ya no quieren 
a la directora
a La profesora Ir-
landa Mogollón se 
defendió y acusó 
al director del tur-
no matutino de ser 
el orquestador de 
la manifestación

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer se susci-
tó un incidente entre padres 
de familia y la director de la 
escuela “Hilario C. Salas” 
del turbo vespertino quien 
no pudo ingresar al plantel, 
pues los primeros menciona-
do pedían su destitución.

Padres impidieron el acceso a la maestra.

Pobladores de Dehesa…

Culpan a rancho de 
Martínez de Leo

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se presentaron infeccio-
nes en la piel en pequeños de la comu-
nidad de Dehesa y ranchos aledaños, 
pidieron de nueva cuenta la intervención 
de las autoridades de Medio Ambiente, 
pues explicaron que junto al derrame de 

crudo, sigue sin resolverse la problemática 
de la contaminación que genera el rancho 
de Martínez de Leo.

El arroyo es el afectado tanto por desechos del ran-
cho y la contaminación de crudo

Entrega reconocimientos 
el alcalde Chuchin Garduza 
a niñ os beisbolistas

Acusan deslaves 
en el Rincón del 
Bosque

Cae helicóptero de Sedena; 
3 militares fallecieron3 militares fallecieron

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó 
que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un percance al sur 
del poblado de Ozumba, estado de México, y que el accidente dejó un saldo 
de tres militares fallecidos.

CIUDAD DE MÉXICO.

Además del proceso penal 
por homicidio, Héctor Luis El 
Güero Palma será juzgado 
por delincuencia organizada, 
luego de que le dictara auto 
de formal prisión el juzgado 
cuarto de distrito en mate-
ria penal, con sede en Puente 
Grande, Jalisco.

Juzgarán a ‘El Güero’ Palma 
por delincuencia organizada

En el Rincón del Bosque...

Piden reactivación de caseta de seguridad

El módulo de vigilancia está inactivo

VIRGILIO REYES LOPEZ

Vecinos del Rincón del 
Bosque de esta ciudad, pi-
dieron que se reactive la ca-
seta de seguridad que está 
olvidada tanto por Seguri-
dad Pública, al igual que la 

Policía Naval, pues confían 
que por lo menos esto dis-
minuiría la ola robos que 
se han presentado no solo 
en esta colonia, sino que 
también en otros puntos 
aledaños.

En la Colonia Morelos…

Delincuentes ocupan tanques como escondite

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colo-
nia Morelos dijeron a este 
medio de comunicación 

que en la calle Ruiz Cor-
tines hay dos tanques de 
concreto vacíos, que son 
ocupados como escondite 
por los delincuentes.

Vecinos aseguran que estos contenedores son usados como escondi-
te por los delincuentes.
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Malecón del Paseo
Luis Velázquez

EMBARCADERO: Muchas cositas habrán pasado 
en las neuronas y el corazón de Javier Duarte, JD, en-
tre el martes 28 y el miércoles 29 y las primeras horas 
de la mañana del jueves 30 de junio… Por lo siguien-
te: hacia la noche del martes alardeaba con los suyos, 
incluso a través de un boletín pagado, que ni él como 
jefe del Poder Ejecutivo ni tampoco como el Poder 
Legislativo hecho a imagen y semejanza aceptarían 
presiones para dar marcha atrás al nombramiento del 
Fiscal y los magistrados anticorrupción y el Contralor 
autónomo de cinco años… En tanto, y para entonces, 
ya se había “tragado una sopa de su propio chocolate” 
posponiendo el nombramiento de su mago y quími-
co electoral, Gabriel Deantes, como comisionado del 
IVAI… Es más, JD andaba tan alzado que en su boletín 
confundía la realidad real con su realidad imagina-
da y de nuevo se creía la encarnación de la patria, es 
decir, se sentía que él mismo, ahora que enflaqueció, 
era y representaba a Veracruz con sus 8 millones de 
habitantes, de los cuales un millón son indígenas, 2 
millones campesinos y 3 millones obreros… “Yo legis-
lo, parecía decir, para beneficio de nuestra sociedad”… 
Y por eso mismo, estaba ultra contra súper seguro que 
la LXIII Legislatura aprobaría a Francisco Portilla y 
Ricardo García Guzmán como el Fiscal Anticorrup-
ción y el Contralor… Más aún, en el boletín publicado 
en una parte de la prensa, JD asentaba la siguiente 
afirmación apocalíptica… “La representación sobera-
na del pueblo de Veracruz reside en el Congreso del 
Estado… Sus determinaciones y tiempos no pueden 
obedecer a presiones de ningún acto político o partido 
alguno, máxima cuando se trata del cumplimiento de 
un deber constitucional” (Reforma, página 3, jueves 30 
de junio, primera sección)…

ROMPEOLAS: Torero en tarde de luces que se 
creía, JD también acuñó la siguiente frase bíblica en el 

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Luego de que se pre-
sentaron infecciones en 
la piel en pequeños de la 
comunidad de Dehesa y 
ranchos aledaños, pidie-
ron de nueva cuenta la 
intervención de las au-
toridades de Medio Am-
biente, pues explicaron 
que junto al derrame de 
crudo, sigue sin resolver-
se la problemática de la 
contaminación que gene-
ra el rancho de Martínez 
de Leo.

Los pobladores men-
cionan que es necesario 
una nueva revisión en 
dicho lugar, pues direc-
tamente los desechos si-
guen tirándose en parte 
del arroyo San Miguel y 
esto escurre hacía la par-
te baja a donde están las 
demás rancherías y lle-
ga a repercutir en otros 
puntos.

Mencionaron que en 
lo que respecta a la comu-
nidad de San Miguel, ahí 
los habitante ya no han 
mencionado tanto lo de 
las afectaciones pues se 

logró un beneficio con lo cual han 
pasado por alto los desechos que 
llegan esto cuando se dan las llu-
vias y el derrame en la planta de 
desechos tan fácilmente pueden 
parar a la zona del arroyo.

Los pobladores explicaron que 
en San Miguel saben perfectamen-
te que existe un canal de la propie-
dad del extitular de la Sedarpa, 
hacía el arroyo, mismo que se lo-
caliza a unos pasos de la extractora 
de agua que se utiliza para el sis-
tema de riego con el que cuenta el 
rancho.

Explicaron que uno de los con-
venios que se dio en San Miguel 
fue la donación de un terreno pa-
ra el plantel de telesecundaria, de 
aquí que haya disminuido las in-
conformidad contra los desechos 
de la propiedad.

Ahora los pobladores esperan 
que se de la revisión, pues los me-
nores aún presentan ronchas en la 
piel.

boletín oficial publicado como nota informativa… “Como 
gobernador refrendo a los diputados mi absoluto respeto 
y apoyo incondicional para que las disposiciones en el 
seno de ese órgano colegiado se tomen tal como lo man-
data la ley, con seriedad, contundencia y obligatoriedad 
en beneficio de la sociedad”… Más aún: trepado en los 
vientos favorables que corrían desde el Golfo de México, 
con el nombramiento del Fiscal Anticorrupción y demás 
como “traje a la medida”, creador de frases políticas que 
fermentarían la historia, dijo: “Es inadmisible que se in-
tente presionar por un cálculo político la toma de decisio-
nes que sólo competen a las y los veracruzanos, quienes 
cuentan en el Congreso del Estado con la representación 
que nuestra democracia les ha conferido”… Por eso mis-
mo, añadió, “los poderes del Estado de Veracruz, estable-
cidos como lo dispone nuestra Constitución, no permiti-
remos presión alguna en las decisiones fundamentales de 
nuestra vida democrática”… El miércoles, el presidente 
del CEN del PAN, Ricardo Anaya, cuatazo del presidente 
Enrique Peña Nieto, incluso su mejor carta para la candi-
datura presidencial en el PAN ante Margarita Zavala de 
Felipe Calderón, publicaba en su twitter la siguiente frase 
acompañada de fotos en que de manera clara y expresa 
dejara constancia del atentado de los 400 Pueblos de César 
del Ángel, empleado de Javier Duarte… “Fuimos brutal-
mente agredidos por enviados de Javier Duarte…No a la 
legalización de la corrupción… Ni un paso atrás”… Ese 
mismo día, Miguel Ángel Yunes Linares aseguraba que el 
presidente Enrique Peña Nieto “se ha negado a intervenir 
en Veracruz… ante un gobernador que ha perdido total-
mente el control de sí mismo y evidentemente el control 
del Estado”… Ese mismo día, la presidenta del CEN del 
PRI, Carolina Monroy del Mazo, declaraba: “A los ojos de 
todos… no son momentos para tomar decisiones de tanta 
trascendencia”, refiriéndose al Fiscal Anticorrupción y al 

Contralor autónomo de 5 años… Ese mismo día, el sena-
dor Fernando Yunes Márquez decía lo siguiente: “Tanto 
Peña Nieto como Miguel Ángel Osorio Chong… deberán 
proceder ante la frecuente violencia en Veracruz o serán 
cómplices”…  

ASTILLEROS: Y entonces, el barco duartista hizo 
agua la mañana del jueves 30 en el Congreso… De pron-
to, zas, y cuando nadie lo esperaba, marcha atrás al Fiscal 
Anticorrupción y sus magistrados y el Contralor… Que 
para nueva fecha, ajá… Simple y llanamente, un golpe 
de timón de Enrique Peña Nieto vía Twitter (que tanto 
ama JD) desde Canadá en mensaje derecho, derechito, 
a Osorio Chong, por encima, incluso, del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, quien, asegu-
ra el politólogo Carlos Ernesto Ronzón Verónica, es su 
tlatoani y protector… Algunos pensarán que “la luna 
de miel” entre JD y Peña Nieto estaría llegando a su fin, 
harto ya de tantos errores, irregularidades e ilícitos duar-
tianos… Y más, porque su estilo personal de ejercer el 
poder originó la doble derrota para el PRI con la guber-
natura y el Congreso, como en tiempo y forma lo docu-
mentara Manlio Fabio Beltrones como el líder nacional 
y ahora Carolina Monroy… Ya se verá, entonces, si una 
golondrina anuncia el verano… Por lo pronto, se ha que-
rido reproducir aquí parte del boletín expedido por JD el 
miércoles 29 de junio como un documento excepcional 
sobre la megalomanía de Javier Duarte que lo ha llevado 
a perder la noción de la realidad, como si estuviera des-
enchufado de las neuronas, sin que nadie a su alrededor 
(asesores y secretarios del gabinete político ni los amigos 
ni las barbies) lo llamen a la reflexión y a la prudencia y a 
la mesura, las más altas virtudes de un ser humano, pero 
más, mucho más de un político dueño de tanto poder 
terrenal… 

•Eufórico Javier Duarte en la víspera 
•Daba como un hecho su madruguete
•Se cree la encarnación de Veracruz 

Pobladores de Dehesa…

Culpan a ranchoCulpan a rancho
de Martínez de Leode Martínez de Leo

El arroyo es el afectado tanto por desechos del rancho y la contaminación de crudo.
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Reportan dos muertos 
por caída de aeronave

 en Juchitepec
Versiones preliminares señalan que dos 

personas murieron en el accidente
 registrado en los límites de Morelos con 

el Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO. 

Movilización de emergen-
cia se registra debido a 
la caída de una aeronave 
presuntamente de la Fuer-
za Aérea Mexicana en los 
límites de Morelos con el 
Estado de México. 
De acuerdo con los repor-
tes, el accidente se regis-
tró en la zona de la carrete-
ra que va a Xochimilco en 
inmediaciones del munici-
pio de Juchitepec.
Versiones preliminares 
señalan que dos personas 
murieron, sin que hasta el 
momento, alguna autori-
dad lo haya confi rmado.

Dictan formal
 prisión contra 

‘El Güero Palma’ por 
delincuencia organizada
CIUDAD DE MÉXICO.

El Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, 
con sede en Toluca, dictó auto de formal 
prisión contra Héctor Luis Palma Salazar, 
por el delito de delincuencia organizada, en 
la modalidad de cometer delitos contra la 
salud.
A través de un comunicado, el tribunal 
informó que en cumplimiento de la orden 
de aprehensión librada por el Juez Cuarto 
de Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Jalisco, con residencia en 
Puente Grande, municipio de Juanacatlán, 
el indiciado quedó a su disposición interno 
en el Centro Federal de Readaptación So-
cial Número Uno, “Altiplano”, en Almoloya 
de Juárez.
    En razón del lugar de reclusión del im-
plicado, el Titular del Juzgado Cuarto de 
Distrito de Procesos Penales Federales 
en el Estado de Jalisco, con residencia en 
Puente Grande, Municipio de Juanacatlán, 
libró el exhorto 481/2016, al Juzgado de 
Distrito de Procesos Penales Federales en 
el Estado de México, con sede en Toluca, 
en turno, para que en el auxilio de sus la-
bores, coadyuvara en recibir la declaración 
preparatoria del implicado y resolviera su 
situación jurídica”, agrega.
El Juez Cuarto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Estado de México, 
con sede en Toluca, conoció del exhorto y 
dentro del plazo constitucional prorroga-
do, le dictó este día auto de formal prisión 
por el delito de delincuencia organizada, en 
la modalidad de cometer delitos contra la 
salud.

En riesgo de perder
 ciclo escolar, 10 mil niños  

de Oaxaca: IEEPO

Montacargas cae sobre 
trabajador de tienda en 

Xalapa, Veracruz

CIUDAD DE MÉXICO.

Unos 10 mil alumnos están en riesgo de per-
der el ciclo escolar 2015-2016 debido a que 
la planta docente optó por cerrar 600 centros 
escolares para participar en las movilizaciones 
sindicales que iniciaron el pasado 15 de ma-
yo, informó el director del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Moisés 
Robles Cruz.
    Las movilizaciones sindicales donde parti-
cipan los docente provocó el descuido de las 
actividades escolares, y se advierte el retraso 
en la entrega de reportes de evaluación, y cer-
tifi cados ofi ciales de sus hijos”, detalló.
A dos semanas del cierre del ciclo escolar, 
Robles Cruz, hizo un llamado a los directores, 
maestros y padres de familia a revalorar las po-
sibles consecuencias de las acciones extraes-
colares, en detrimento de la vida académica 
de 10 mil estudiantes de preescolar, primaria 
y secundaria.
El responsable de la política educativa de la 
entidad indicó que el 95 por ciento de las insti-
tuciones de educación básica de la entidad no 
registran contratiempos para la conclusión del 
año lectivo ni para la entrega de los documen-
tos correspondientes.
Sin embargo, 600 escuelas, de los 13 mil 500 
centros escolares que existen en la entidad, 
han trabajado de forma irregular, por lo que es 
importante y necesario que normalicen sus 
actividades educativas.
Explicó que si este lunes 4 de julio los alum-
nos de estos centros educativos no regresan 
a clases, pondrán en riesgo la conclusión del 
ciclo escolar y con ello la entrega de la docu-
mentación correspondiente, afectando a los 
estudiantes oaxaqueños, principalmente a 
aquellos que egresan de la primaria y secunda-
ria y que tienen que ser inscritos en el siguiente 
nivel educativo.
Detalló que las escuelas que continúen la próxi-
ma semana con el retraso de las actividades, 
tendrán que recuperar las clases durante el 
receso escolar que inicia el 16 de julio y con ello 
recuperar el tiempo, ya que no se puede expedir 
ningún documento de manera deliberada, sin 
que los alumnos acrediten los planes y progra-
mas de estudio, tal y como lo establece la ley.

CIUDAD DE MÉXICO

Al caer el montacargas de una tienda Chedraui 
ubicada en el Centro de Xalapa, un trabajador 
de 23 años quedó prensado por el artefacto, 
afectando gravemente a su pecho y abdomen.
Bomberos, Cruz Roja, Policía Estatal, así co-
mo otros equipos de apoyo arribaron al lugar 
para rescatar al joven atrapado, sin embargo, 
sus compañeros lo sacaron por sus propios 
medios.
El hecho ocurrió cerca de las 11 horas de este 
viernes, en  una sucursal ubicada en el Centro 
de la ciudad de Xalapa.
Tras recibir la atención básica para su estabi-
lización, el joven fue trasladado a la clínica del 
sistema de salud público, donde se le reporta 
con estado grave.

Esperan a más 
niños en la Usaer

FÉLIX  MARTÍNEZ

Como parte de las acti-
vidades que tienen durante 
este fin de curso, las maes-
tras y docentes de la Usaer 
del municipio de Acayucan, 
indicaron que tendrán una 
gran carga de trabajo y un 
año lleno de muchos retos 
entre los cuales está brindar 
seguridad y atención a niños 
y padres de familia. 

La profesora Laura Segura 
Mauleon comentó a este me-
dio de comunicación que a 
pesar de que han tenido muy 
buen impacto entre la socie-
dad, aun existe mucho traba-
jo por hacer, ya que falta con-
cientizar a la ciudadanía del 
problema al que se enfrentan 
los niños. 

“El ver a niños con capaci-
dades diferentes no los hacen 
distintos a los demás, muchas 

veces se les trata como niños 
especiales y cometemos un 
error, el trato debe ser pare-
jo a todos los niños, y uno de 
los retos para nosotras como 
docentes es atender a padres 
de familia y ayudarlos a com-
prender a sus hijos para que 
crezcan y se desarrollen lo 
mejor posible”. 

Señaló que para este ciclo 
escolar ya tienen varios ni-
ños registrados, sin embargo 

esperan que más padres de 
familia se apunten y lleven 
a sus niños para poder in-
tegrarlos a las listas del 
nuevo ingreso. 

Por último comentó que 
será durante las vacaciones 
cuando estarán lanzando 

promociones o bien convo-
catoria para que los niños 
con capacidades diferentes 
sean inscritos lo antes po-
sible, en el plantel escolar 
USAER mismo que se ubi-
ca al interior de la escuela 
primaria Miguel Alemán. 

Laura Mauleon profesora de Usaer Q en Acayucan, invito a padres de 
familia a acercarse al plantel. 

FÉLIX  MARTÍNEZ

El tema del abigeato está 

preocupando a carniceros 
de la zona, ya que indican 
no saben de quien cuidarse 

Carniceros se preocupan por tanto abigeo

Carniceros comentan que las ventas en la zona han estado un poco 
bajas. 

ante los altos índices que han 
sucedido no tan solo en Aca-
yucan sino también en otros 
municipios. 

Por ello han menciona-
do que ya tomen medidas 
de precaución para criar a 
sus animales y engordarlos, 
pues ya no saben si al final 
van a trabajar para sus fami-
lias o para aquellos que solo 
llegan a quitarlos lo que han 
levantado con tanto sacrificio 
y esfuerzo. 

Uno de los carniceros del 
mercado Obregón, indicó 
que de momento el precio 
de la carne se ha mantenido 
entre los 100 a 140 pesos, a lo 
que llaman ventas del día. 

“Hay que buscarle para 
poder sacar lo del día, por-
que ya las ventas no son co-
mo otros años, las cosas van 
subiendo, los clientes buscan 
el apoyo a sus necesidades, si 
en otro lado encuentran car-
ne a mejor precio pues ahí se 
quedan, nosotros ya tenemos 

años en esto y tenemos 
nuestros clientes pero uno 
nunca sabe lo que va a 
pasar” refirió Juan Carlos 
Gómez. 

En cuanto al servicio 
de la carne fresca aseguró 
que tienen que moverla de 
forma diaria o tratar de 
vender lo más que puedan 
en todo el día, para que 
quede lo más mínimo pa-

ra el día siguiente, o bien 
guardarla en congelador. 

Detalló que respecto a 
la facturación electrónica, 
actualmente se encuen-
tran realizando los trá-
mites correspondientes, 
aunque al inicio de dicho 
tema les tomó tiempo 
acostumbrarse a brindar 
este nuevo servicio. 

XALAPA, VER. (APRO)

 Jubilados y pensionados, 
otrora extrabajadores del 
aparato estatal, tomaron las 
principales calles de Xalapa, 
Veracruz, Coatzacoalcos y 
Córdoba, entre otros mu-
nicipios de la entidad, para 
reclamar por segundo día 
consecutivo al gobierno de 
Javier Duarte el depósito de 
su dinero.

Pese a que la Secretaría de 
Finanzas y Planeación (Sefi-
plan) y directivos del Insti-
tuto de Pensiones del Estado 
(IPE) les prometieron que 
este viernes quedaría depo-
sitado el recurso a temprana 
hora, esto no sucedió.

Pensionados y jubilados de Veracruz 
reclaman a Duarte su quincena

En está ocasión, los ma-
nifestantes se dividieron 
para cerrar el tránsito vehi-
cular en las calles de Juan 
de la Luz Enríquez, Xala-
peños Ilustres, Gutiérrez 
Zamora y Zaragoza.

Un desesperado Remi-
gio Ortiz –otrora poderoso 
exsubsecretario de seguri-
dad pública y hoy funcio-
nario menor de la Secreta-
ría de Gobierno- reportaba 
por teléfono a Palacio de 
Gobierno cómo los incon-
formes tomaban las princi-
pales vialidades del Centro 
Histórico, desquiciaban el 
tráfico vehicular y daña-
ban las ventas de la zona 
centro de Xalapa.

Hasta la tarde-noche de 
este viernes, el gobierno 
de Javier Duarte no emitió 
ningún comunicado para 
dejar una constancia de 
pronto pago a los pensiona-
dos, cuyas edades fluctúan 
entre las seis y las ocho 

décadas.
Integrantes de la Coali-

ción de Pensionistas Inde-
pendientes del Estado de 
Veracruz A.C recriminaron 
que por está inconstancia 
de pagos, varios pensiona-
dos deben cortar de forma 
abrupta sus tratamientos 
médicos o el pago de la ren-
ta en las modestas vivien-
das que habitan.

A cinco meses de que 
concluya su administra-
ción, Duarte de Ochoa es-
tá ha entrado en severos 
problemas económicos, 
de gobernabilidad y de 
seguridad.

La Universidad Vera-
cruzana (UV), por ejemplo, 
continúa su reclamo por el 
pago de cerca de mil millo-
nes de pesos, relacionado 
con varias ministraciones 
para infraestructura y pro-
gramas académicos que el 
gobierno estatal arrastra 
desde hace años.

Los jubilados, muchos de 
ellos con bastón o con gafas 
de aumento gradual conside-
rable, se retiraron decepcio-
nados de la protesta alrede-
dor de las cuatro de la tarde.

En Veracruz se ha vuelto 
una constante que jubilados 
y pensionados bloqueen ca-
lles del centro de Xalapa y de 
otros municipios para exigir 
el correspondiente depósito.
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VIRGILIO REYES LOPEZ

Vecinos del Rincón del 
Bosque de esta ciudad, pi-
dieron que se reactive la 
caseta de seguridad que 
está olvidada tanto por Se-
guridad Pública, al igual 
que la Policía Naval, pues 
confían que por lo menos 
esto disminuiría la ola ro-
bos que se han presentado 
no solo en esta colonia, sino 
que también en otros puntos 
aledaños.

Explicaron que se ha so-
licitado a ambas corporacio-
nes que por lo menos dejen 
elementos las 24 horas y 
reactiven el sistema de radio, 
pero no ha habido respuesta.

Los habitantes del Rincón 
del Bosque, al igual que en 
otras colonias de Acayucan, 
mantienen un sistema de 
vigilancia entre ellos, pero 
solo lo hacen para mantener 
seguros, pues ante el ingreso 
de una unidad sospechosa 

En la Hilario C. Salas…

Piden salida
de la directora

VIRGILIO REYES LÓPEZ

La tarde de ayer se susci-
tó un incidente entre padres 
de familia y la director de la 
escuela “Hilario C. Salas” del 
turbo vespertino quien no 
pudo ingresar al plantel, pues 
los primeros mencionado pe-
dían su destitución.

La directora de nombre 
Irlanda Mogollón Suárez, fue 
señalada por un grupo de pa-
dres de familia de que no ha 
realizado una buena gestión 
y por esto sufren los alum-
nos por la falta de agua, pero 
también de otras necesidades 
que incluso han traído enfer-
medades, por ejemplo en la 
piel al no dar la limpieza de 
los baños.

Los padres se pusieron en 
la entrada del plantel y ahí 
expresaron su descontento en 

! El módulo de vigilancia está inactivo.

! La profesora Irlanda Mogollón se defendió y acusó al director 
del turno matutino de ser el orquestador de la manifestación

En el Rincón del Bosque...

Piden reactivación de caseta de seguridad
por lo menos encienden y 
apagan las luces de las en-
tradas a sus viviendas para 
que de esta manera alerten 
a los demás. Asimismo hay 
comunicación vía telefónica 
para que se esté vigilante.

Hasta hace unos meses 
en dicho lugar hubo diver-
sos robos en casa habitación, 
así como también los veci-
nos enfrentaron secuestros, 
de aquí que algunos hayan 
tenido que salir de dicho 

lugar. Ahora los pobladores 
insisten es que es necesario 
que se de la vigilancia es-
pecial desde el módulo que 
está sobre la carretera entre 
Acayucan-Soteapan.

 ! Padres impidieron el acceso a la maestra.

! La directora acusó al profesor Héctor Ramírez de ser quien está 
atrás de la inconformidad.

contra de Mogollón Suárez, 
quien acusó de que existe un 
manipuleo por parte del pro-
fesor Héctor Ramírez Anto-
nio, quien es titular del 3 “A”, 
pero que en el turno matutino 
se desempeña como director. 
Hizo mención de que el pro-

fesor es el culpable de que no 
exista agua en el turno ves-
pertino pues retiró la bomba.

“El profesor Héctor Ramí-
rez Antonio que es de direc-
tor pero en la mañana, siente  
la necesidad de no venir a 
trabajar en la tarde, él es do-

cente en el  turno de la tarde, 
él dice que no  puede trabajar 
en la tarde  y para  efecto de 
eso el  manda a una persona 
cuya identidad no conozco ni 
perfil y la trae aquí a su salón 
y como él tiene llave de los 
candados  porque es director, 
sale y entra de la escuela a la 
hora que él desea y no trabaja 
con su grupo  en algunas oca-
siones se le hizo el exhorto  de 
que él se reincorporara a su 
grupo como es y siempre se 
encontró  omisión de las in-
dicaciones  que se le daban, a 
consecuencia de todo ello se 
va creciendo el malestar, aquí 
el tiene la amistad de todos 
los demás compañeros quie-
nes apoyan el hecho de que 
el maestro no venga a traba-
jar y que venga otra persona 
a cubrir”, señaló Mogollón 
Suárez.

Culpó directamente al 
profesor Ramírez Antonio de 
ser quien estaba detrás de la 
manifestación de los padres 
de familia, por eso pidió la in-
tervención del superior el pro-
fesor Jesús Navarrete Vargas 
de la zona 021, para que de 
esta manera se constatara que 
se estaba negando su entrada. 
Acudió también el notario 
público Estuardo Modero. Se-
rá el próximo lunes cuando se 
resuelva dicha situación.

La profesora presentó do-
cumentación donde ampara 
los reportes que ha enviado 

directamente a la supervisión 
escolar en donde expone su 
queja contra Ramírez Anto-
nio, asimismo las faltas que 
ha tenido. Al igual señaló a 
otro grupo de maestros que 
realizan la misma acción.

“Lo que si  se es que los 
que están allá dentro son los 
maestros que les digo que 
tienen todo el interés  de no 
trabajar por ejemplo la maes-
tra Irma Patricia Uscanga Sa-
lomón y la maestra  Antonio 
Mariano  tienen por costum-
bre  salir de la escuela salir a 
las 6:15, el maestro Julio Cesar 
Leon tienen por costumbre 
irse todos  los viernes el no 
viene todo los viernes a la 
escuela  el maestro Carlos y 
Víctor realizan  actividades 
de carácter social  de los cua-
les me mandan avisar que es-
tán  en estado inconveniente 

y no vienen a trabajar. Hay  
reuniones cada fin de mes  
para  hacer el consejo técni-
co escolar  y no se presentan, 
trato de organizar  el consejo 
técnico y su respuesta es ne-
gativa, no participa  entonces 
esta  es una negativa que se 
ha venido creciendo y lo más 
triste  es que involucran a los 
papás en un aspecto que si  
es mi prioridad atender  lo 
relacionado con el agua pa-
ra responder a lo del agua se 
necesita dinero y el dinero 
no lo manejo yo lo maneja la 
asociación de padres”, relató 
la profesora.

Los padres por su parte 
se mantuvieron en la postu-
ra de que quieren el cese de 
la directora, pues menciona-
ron que desde octubre no se 
han visto los cambios en el 
plantel. 
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OLUTA, VER.

 El alcalde de Villa Oluta, 
Jesús Manuel Garduza Sal-
cedo, hizo entrega de reco-
nocimientos a los integran-
tes del equipo de béisbol 
Jicameritos Junior categoría 
15-16, por su triunfo en el 
campeonato de la Liga Che-
ma Torres, de la temporada 
2015-2016, tras derrotar al 
deportivo Toritos de Hueya-
pan, en el estadio Emiliano 

Zapata.
La entrega de reconoci-

mientos se llevó a cabo en un 
conocido hotel de la ciudad 
de Acayucan, donde el mu-
nícipe celebró el triunfo con-
viviendo con los pequeñitos 
en una albercada, ofrecien-
do además una exquisita co-
mida, con gastos de viático 
todo pagado, como muestra 
de su afecto y cariño que 
tiene a los chiquitines y por 
su gran esfuerzo emprendi-

do en esta temporada, com-
prometiéndose asimismo 
a regalarles un viaje por su 
tenacidad y disciplina.  

De la misma manera, feli-
citó a los subcampeones del 
equipo Jicameritos Pre Ju-
nior de la categoría 13-14, al 
colocarse en la segunda po-
sición en el campeonato de 
béisbol, disfrutando el fes-
tejo con la presencia de los 
padres de familias, quienes 
agradecieron al alcalde por 

Entrega reconocimientos el alcalde 
Chuchin Garduza a niñ os beisbolistas

 ! El alcalde Jesús Manuel Garduza Salcedo, hizo entrega de recono-
cimientos a los integrantes del equipo de béisbol Jicameritos Junior, por 
su triunfo en el campeonato de la Liga Chema Torres, de la temporada 
2015-2016.

este significativo detalle.
Cabe destacar, que en la 

entrega de reconocimientos, 
el mandatario municipal ex-
ternó sus sinceras felicitacio-
nes a los niños, incluyendo a 
cada uno de los padres de fa-
milias y a su entrenador, Jo-
sé Luis Cartas Nolasco, por 
el valioso apoyo efectuado 
en esta temporada iniciado 
desde noviembre del año pa-
sado, venciendo a los saline-
ritos de Soconusco, Tobis de 
Acayucan, Guerreros de San 
Juan Evangelista y Doyer de 
Campo Nuevo, concluyendo 
con el triunfo ante los Toritos 
de Hueyapan, que permitió 
coronarlos como campeones 
en su propio estadio.
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(Mar 20 - Abr 19)               ARIES
Ten una actitud clara y fi rme en las fi -
nanzas. Evita los cambios repentinos, 
analiza bien la situación antes de poner 
en riesgo tu dinero.

(Abr 20 - May 19)            TAURO
Es posible un golpe de timón, un cam-
bio drástico en las fi nanzas. Una jugada 
maestra podría propulsarte hacia ade-
lante, pero para ello, primero tendrás 
que proteger lo que ya tienes.

(May 20 - Jun 20)       GEMINIS
Nunca como hoy, el amor se expresará 
para unirles más como pareja. La rela-
ción ha llegado a un punto muy alto, en 
el que todo es posible, por ello, hagan 
realidad sus sueños ahora.

(Jun 21 - Jul 21)         CANCER
La buena planifi cación te llevará al 
éxito en las fi nanzas. Con las metas al-
canzadas, es momento de plantearse 
nuevos retos.

(Jul 22 - Ago 21)                      LEO
Ciertas situaciones que escaparon de 
tu control, te han restado energía en la 
profesión. Debes recuperar el mando, 
la conexión con el mundo exterior e 
imponerte.

(Ago 22 - Sep 21)              VIRGO
En el trabajo, has sabido ganarte el 
apoyo de tus superiores. Tu buen 
desempeño ha generado confi anza y 
respaldo, sigue haciendo lo correcto, y 
todo lo bueno será contigo.

(Sep 22 - Oct 22)               LIBRA
No compliques las cosas en las fi nan-
zas. Enfrenta la confusión con simple-
za y claridad, no permitas que terceras 
personas te enreden pues con ello, 
pretenden ganar a tu costa.

(Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION
Las cosas mejoran en las fi nanzas. 
Todo lo que aprendas servirá para un 
mejor manejo de la situación.

(Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO
Si no te mantienes en estrecho con-
tacto con ciertos inversionistas, po-
drías perder oportunidades. El dinero 
solamente llegará cuando establezcas 
una ruta clara y coherente para todos.

(Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO
Haz un despliegue de alto impacto en 
la profesión. No hay lugar para la timi-
dez ni para la falsa modestia, se requie-
re de ti algo que haga la diferencia.

(Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO
Estás a punto de perder algo impor-
tante en la profesión. No descuides 
ningún aspecto de tu actividad, no de-
jes fl ancos al descubierto, defi éndete 
con todo lo que tengas.

(Feb 18 - Mar 19)  PISCIS
La presencia de personas valiosas por 
su sensibilidad e inteligencia, hará la 
diferencia en las fi nanzas. Tendrás to-
do para triunfar, oportunidades únicas 
te permitirán escalar posiciones en el 
mercado.

CIUDAD DE MÉXICO. 

La Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena) informó que un heli-
cóptero de la Fuerza Aérea Mexicana 
sufrió un percance al sur del poblado 
de Ozumba, estado de México, y que 
el accidente dejó un saldo de tres mi-

litares fallecidos.
En el siniestro fallecieron un ca-

pitán, un teniente y un sargento, 
quienes viajaban en la aeronave que 
despegó a las 09:53 de la Unidad 
Especial de Transporte Aéreo que 
posee la Sedena en el Aeropuerto In-

ternacional de la Ciudad de México 
(AICM), con destino a la Base Aérea 
Militar Número 15 en San Juan Bau-
tista La Raya, en Oaxaca.

La aeronave partió a las 13:00 con 
destino al AICM, donde se tenía pro-
gramado su aterrizaje a las 16:30.

Personal de la 37 zona militar des-
tacamentada en Temamatla, estado 
de México, efectuaron reconocimien-
tos terrestres y localizaron el punto 
del accidente. La Sedena externó sus 
condolencias a los familiares del per-
sonal que perdió la vida.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Vecinos del fracciona-
miento Rincón del bosque 
denuncian que la calle 
principal se está deslavan-
do, lo que provoca que se 
formen cráteres.

Mediante una llamada 
telefónica a este medio de 
comunicación vecinos del 

fraccionamiento Rincón 
del Bosque se quejan de 
que sobre la calle Arau-
carias, hay unos huecos 
sobre dicha calle, que les 
ocasionan problemas a la 
hora de transitar por ella.

Aseguran que debido a 
las lluvias dichos baches 
se están deslavando, lo 
que provoca que se vuel-
van más grandes.

FÁTIMA FRANCO
ACAYUCAN, VER.

Habitantes de la colonia 
Morelos dijeron a este medio 
de comunicación que en la 
calle Ruiz Cortines hay dos 
tanques de concreto vacíos, 
que son ocupados como es-
condite por los delincuentes.

“En esta calle asaltan mu-
cho, porque  en las noches se 
esconden ahí los delincuen-
tes y marihuanos y pues ya 
nos da miedo salir”, comenta 
la señora.

Dichos contenedores se 
pueden ver en el completo 
abandono y llenos de basu-

Acusan deslaves en 
el Rincón del Bosque

Por dicha razón espe-
ran que esto se resuelva 
pronto, ya que además 
cuando llueve demasia-
do se llenan de agua, lo 
que los hace impercepti-
bles y podría ocasionar 
algún accidente.

Por los constantes deslaves, se forman huecos lo que podría 
ocasionar accidentes.

Cae helicóptero de Cae helicóptero de 
Sedena en Edomex; 3Sedena en Edomex; 3

 militares fallecieron militares fallecieron

En la Colonia Morelos…

Delincuentes ocupan 
tanques como escondite

ra, tanto en el interior, como 
en sus alrededores, lo que 
los hace un sitio idóneo para 
esconderse y albergar ade-
más algunos animales de 
ponzoña.

Expresan que ya han ocu-

rrido varios asaltos, por lo 
que han optado por no salir 
de sus casas por las noches y 
cerrar a las puertas de sus ca-
sas a tempranas horas, para 
evitar ser sorprendidos por 
algún delincuente.  

Vecinos aseguran que estos contenedores son usados como 
escondite por los delincuentes.
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 La noche se en galardonó con 
la presencia de una reina, una 
hermosa señorita que deslum-
bró a todos y se hacía notar con 
tan solo sonreír.. Danna Gaithy 
López Hernández tuvo la dicha 
y felicidad inmensa de cumplir 
uno más de sus sueños en la vi-
da, su fiesta de 15 años fue algo 
mágico para nuestra linda fes-
tejada y por supuesto algo que 
quiso celebrar junto a sus ami-
gos y familiares.

Ésta ciudad fue testigo del 
fantástico evento, alrededor de 
las 8 de la noche del pasado sába-
do su más esperada concurren-
cia se dio cita en conocido salón 
de eventos, donde la esperaban 
ansiosamente. Después de unos 
minutos nuestra hermosa quin-

““DDanna anna hace hace 
su sueño realdad”su sueño realdad”

! ¡Nuestra guapísima festejada, deslumbrando con su presencia!

  !! Acompa-Acompa-
ñada de ñada de sus sus 
apuestos y apuestos y 
muy elegantes muy elegantes 
chambelanes.chambelanes.

! Su hermosa madrina de muñeca, la pequeña Joanna América López Salas.

ceañera complació a todos con 
una maravillosa entrada don-
de arrasó con las expectativas 
de todos y se lució en la pista 
con unos bailes muy bien pre-
parados acompañada de sus 
guapos chambelanes.

Posteriormente nuestra 
guapísima Danna se dio a la 
tarea de disfrutar todas y cada 
una de las sorpresas que esas 
noche la esperaban, gozar de 
sus invitados, de la música y 
por supuesto ¡faltaba menos! 
El mariachi que llegó para po-
ner a todos a bailar y que por 
supuesto complació a todos 
con cada petición.

Sus padres, los señores 
Juan Ramiro López Hernán-
dez y Selene López Hernán-

dez sin duda su abuelita 
Isaías Hernández quienes 
han influido enormemente 
en Danna demostraron un 
gran orgullo y emoción por 
festejar al lado de su pequeña 
los cuales son dignos de ad-

mirarse por la grandes perso-
nas que son.

¡FELICIDADES PRIN-
CESA, DIOS TE AYUDE A 
LOGRAR SIEMPRE TUS 

SUEÑOS!! Distinguida familia López Salas.

! Presentes sus padres, abuelita, padrinos y tíos. Difrutando este 
dia tan especial.

! Desde Córdoba y del puerto sin duda podían perderse del 
evento, familia Antonio, Solares.

!! Amigos de Amigos de la la 
quinceañera.quinceañera.
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Acayucan Veracruz México ¡Dejan libre 

al asesino!
! Ezequiel Albarran Rebolledo pagó una fi anza de varios miles de pesos y quedó en libertad 
! Los habitantes de Congregación Hidalgo se manifestaron afuera de la Fiscalía exigiendo 
justicia por la muerte del menor Angel Jerónimo

¡Atraparon a dos asaltantes
 de la Cruz del Milagro!

¡Niña recibe un balazo!¡Niña recibe un balazo!

¡Comerciantes se 
blindan hasta los dientes!

¡La bestia le cortó la 
pierna a un guatemalteco!

Pág3

Pág4¡Intentan asaltar a 
ingeniero de la CTM!

Pág3

! Dos mujeres y un hombre apare-
cieron muertos entre los cañales

¡Encuentran 
tres degollados!

Denuncian robo de un Denuncian robo de un 
bebé en el Comunitariobebé en el Comunitario

Pág2

Pág2

Pág4

Pág2

Pág2
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EMERGENCIAS

COATZACOALCOS

Una mujer que acaba 
de dar a luz, denunció que 
su bebé fue sustraído de la 
zona de maternidad en el 
hospital Comunitario de 
Coatzacoalcos. 

Joseht Elizabeth Mace-
donio Calvario, de 20 años 
de edad, señaló que una 
mujer, en complicidad con 
un camillero, tomaron a su 
hijo y lo sacaron del hospi-
tal para llevarlo con rumbo 
desconocido. 

En entrevista a las afue-
ras del centro médico, en la 
zona centro de Coatzacoal-
cos, la madre relató que los 
hechos se presentaron pasa-
das las 5:00 PM del viernes, 
cuando se disponía a dejar 
su cama, la 971, en compañía 
de su bebé. 

Mencionó que el nene  
nació en perfectas condicio-
nes el pasado 28 de junio, y 
le puso por nombre Daniel 
Macedonio Calvario, “la 
persona que se lo llevó, has-
ta una foto le tomó con su te-
léfono cuando me lo quitó”.

La mujer relató a la pren-
sa que en medio de la confu-
sión y los dolores que siente 
en el cuerpo por las labores 

de parto, y los medicamen-
tos, la mujer aprovechó para 
llevarse a su bebé.

“Me dijo que lo iba a ba-
ñar y a vestir, lo hizo, a mí 
también me bañó y me ayu-
dó a cambiarme, pero des-
pués se fue y ya no vi más a 
mi bebé”.

Expuso que de inmediato 
avisó a sus familiares, que se 
encontraban cerca, y comen-
zaron a buscar a la mujer, a 
la que describió con estatura 
alta, morena, de cabello on-
dulado, joven, pero no tuvie-
ron resultados. 

“Le dije, ‘no te lleves a mi 
hijo’, pero no me hizo caso, y 
allí mismo le tomó la foto y 
se fue, el camillero también 
vio todo y no hizo nada”, 
denunció.

Mientras la mujer daba 
rueda de prensa afuera del 
hospital, elementos de la po-
licía y de la Fiscalía regional, 
acompañados de la familia, 
revisaban las cámaras de vi-
deo para comenzar con las 
investigaciones. 

Hasta ahora, el centro 
médico no ha dado una pos-
tura sobre los hechos. 

El hospital quedó rodea-
do de elementos de la policía 
que, sin embargo, sólo se  de-

VERACRUZ

Una niña de seis años 
sufrió una herida de ba-
la en su brazo derecho y 
fue trasladada a un hos-
pital luego que en su 
domicilio se registrará 
un problema marital en-
tre sus tíos “políticos”.
La tarde de ayer elementos 
de la Policía Naval y Esta-
tal, así como paramédicos 
de la Cruz Roja  se trasla-
daron  hasta la casa 164 lo-

VERACRUZ

La tarde de ayer dos 
hombres armados dispa-
raron contra un ingeniero 
originario de Coatzacoalcos 
e integrante del sindicato 
CTM para despojarlo de una 
fuerte cantidad de  dine-
ro que había retirado de un 
banco, sin lograr su objetivo.
Los primeros  reportes se-
ñalan que el ingeniero y su 
hijo habían acudido a un 
banco para cobrar un che-
que, pero en el camino no-
taron eran seguidos por dos 
hombres que viajaban en 
una motocicleta color rojo.
Padre e hijo viajaban en 
una camioneta Dodge  Ram 
y se dirigían a las ofici-
nas de la empresa Astrac 
CTM, localizadas en la calle 
María Malard de la colo-
nia Enrique C. Rebsamen.
Fue justo frente a dichas 
instalaciones donde los 
individuos bajaron de la 
moto y se acercaron a la ca-
mioneta del ingeniero pa-
ra gritarle que entregara el 
dinero, pero al ver que éste 
no se bajaba, lo maleantes 
empezaron a dispararle 
hasta herirlo de una pierna.
Sin embargo, el hijo, quien 

conducía la unidad, acele-
ró y huyó del lugar llevan-
do a su padre a un hospital. 
Los asaltantes al ver que 
de las oficinas salieron es-
coltas de los empresarios 
que allí se reunían, decidie-
ron huir a toda velocidad.
En minutos la zona se vio 
acordonada por elementos de 
la Policía Naval, quienes ade-
más realizaron operativos 
por las colonias cercanas, sin 
tener éxito en sus capturas.
Se logró  saber que horas 
después los mismos sujetos 
asaltaron a una  pareja en el 
fraccionamiento Geo Villas 
del Puerto y a una joven al 
parecer en la Unidad Habita-
cional El Coyol. 

AGENCIAS
ATZACAN 

Los cuerpos de tres perso-
nas, dos mujeres y un hom-
bres, aparecieron entre los 
cultivos de caña de azúcar, 
amarrados de pies y manos, 

con signos de violencia. 
El reporte lo dieron por 

la mañana campesinos de la 
localidad de Novillero Chico, 
que en tierras del ejido Vista-
hermosa, había tres muertos. 

Al arribar, las autoridades 
de la Fiscalía regional reali-

¡Intentan asaltar a 
ingeniero de la CTM!

¡Niña recibe un 
balazo en el brazo!

te cuatro de la calle Árbol 
de la Seda y Expropiación 
Petrolera de la colonia La 
Pochota tras el reporte de 
una niña herida de bala.
Al arribar, confirmaron 
que se trataba de V.S.Z. de 
apenas seis años, quien llo-
raba de dolor tras haber re-
cibido un balazo en el bra-
zo derecho, por lo que rá-
pidamente  la auxiliaron y 
llevaron a un hospital don-
de permanece internada.
En tanto, relacionado a los 
hechos se establece que 
se habría originado una 
discusión en el interior 
de la casa entre la herma-
na de su madrastra y su 
ex marido, quien quería 
entrar para reconciliarse.
Sin embargo, al no per-
mitir tal situación, el so-
brino del hombre sacó 
un arma y disparó en la 
puerta, siendo así que la 
bala alcanzó a la menor.
Por lo anterior, detectives 
de la Policía Ministerial se 
apersonaron para llevar a 
cabo investigaciones y en 
caso de encontrar delito 
contra algún familiar, ac-
tuarán conforme a la ley. 
Por su parte, médicos del 
Hospital Regional de Vera-
cruz reportan estable el es-
tado de salud de la víctima.

¡Encuentran 
tres degollados!
! Dos mujeres y un hombre aparecieron 
muertos entre los cañales

zaron el recorrido en el área, 
en donde se encontró a dos 
mujeres amarradas de pies y 
manos, con la ropa puesta. 

Más adelante, entre la ca-
ña, el cadáver de un hombre, 
de igual forma, con la ropa 
puesta, los tres boca abajo, 
aunque en todo el cuerpo 
mostraban huellas de tortura. 

La causa de la muerte, se 
determinó, por una gran cor-
tada en la garganta. Además, 
algunos mostraban golpes 
contundentes en la cabeza. 

Los restos fueron trasla-
dados a la morgue de Zon-
golica, donde se espera sean 
reclamados en las próximas 
horas.

Denuncian robo de un 
bebé en el Comunitario

dicaron a vigilar el cuadran-
te, sin revisar a las personas 
que entraban y salían. 

La madre pidió el apoyo a 
las autoridades, igualmente 
a medios de comunicación, 

para que se difundan in-
formes sobre el robo de su 
pequeño; ella dijo tener su 
domicilio en calle Italia  135 
de la colonia Benito Juárez 
Norte, de Coatzacoalcos. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Conocido ingeniero de es-
ta ciudad Acayuqueña que se 

reservó en dar a conocer sus 
generales, se presentó ante la 
Unidad Integral de Procura-
ción de Justicia de esta misma 
ciudad, para presentar la de-
nuncia correspondiente por 

el robo de ganado que sufrió 
en el interior de su rancho.

Sin dar a conocer detalles 
sobre la ubicación del rancho 
así como de la cantidad de 
semovientes que le fueron 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Guatemalteco identi-
ficado con el nombre de 
Jorge Mario Morales de 
30 años de edad, intenta-
ba abordar el tren rodan-
do para continuar su sue-
ño de poder llegar hasta 
el país  de las estrellas y 
terminó con una pierna 
amputada después de 
que cayera sobre las vías 
férreas y fuese arrollado 
por la máquina de acero.

Fue durante la tarde 
noche de ayer cuando 
el nombrado migrante 
intentó subir a uno de 
los vagones del tren que 
cruzaba el puente del río 
Jaltepec ubicando dentro 
del municipio de Jesús 
Carranza.

Lo cual no fue con éxi-
to y al caer Mario Mora-
les cuando subía a uno de 
los nombrados vagones, 
terminó perdiendo su 
pierna derecha al pasar 
por encima de la misma 
las metálicas ruedas de la 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.-

Del asalto cometido a 
transportistas sobre la 
carretera federal Sayula-
Ciudad Alemán a la altura 
de la entrada a la comuni-
dad de la Cruz del Milagro 

que oportunamente dio a 
conocer este Diario Acayu-
can en su pasada edición, 
trascendió que dos de los 
responsables de este acto 
vandálico fueron interve-
nidos por personal de la 
Policía Federal durante la 
madrugada de ayer.

Fueron los hermanos 

Raymundo de 33 años 
de edad y Gulmaro de 28 
años de edad de apellidos 
y  Hernández Sagrero con 
domicilio conocido dentro 
de la citada comunidad  de 
la Cruz del Milagro perte-
neciente al municipio de 
Sayula de Alemán, los dos 
sujetos que fueron interve-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

En diferentes lugares 
personal de la Policía Fe-
deral lograron el asegu-
ramiento de dos pesadas 
unidades que contaban 
con reporte de robo y tras 
ser encerradas en el corra-
lón correspondiente fue-
ron puestas a disposición 
de la Fiscalía en Diversos 
Delitos de esta ciudad 
Acayuqueña.

El primer aseguramien-
to fue realizado en contra 
de un tráiler Kenworth 
color negro con placas de 

circulación 046DY3  del 
Servicio Federal sobre la 
carretera federal Costera 
del Golfo.

Luego de que al ver 
transitar la pesada unidad 
los uniformados se perca-
taran de alguna anomalía 
que mostraba y le marca-
ran el alto a su conductor 
que finalmente quedó al 
igual que la unidad que 
conducía, a disposición 
de las autoridades corres-
pondientes tras contar con 
reporte de robo la unidad.

El segundo caso se dio 
sobre la caseta de peaje de 
Sayula que se ubica sobre 
la autopista La Tinaja-

Cosoleacaque, después de 
que personal del citado 
cuerpo policiaco le marca-
ra el alto al conductor de 
un tráiler Kenworth con 
placas de circulación del 
servicio federal 825-DN-
9  y se percataran de que 
contaba con reporte de 
robo.

Lo que permitió a los 
uniformados poner a dis-
posición de las autorida-
des competentes la unidad 
así como su conductor, 
que al igual que su colega 
pasó la noche encerrado 
en la cárcel preventiva de 
esta ciudad Acayuqueña.

¡La bestia le cortó la 
pierna a un guatemalteco!

máquina de acero.
Ante estos hechos ocu-

rridos de forma inmediata 
arribó hasta el punto don-
de quedó tendido el guate-
malteco,  la ambulancia del 
DIF Municipal de la citada 

localidad, para brindarle 
los paramédicos que viaja-
ban a bordo los primeros 
auxilios antes de que fuera 
ingresado al Hospital de 
Suchilapan para que fuera 
atendido clínicamente.

Migrante originario del país de Guatemala perdió su pierna derecha al fracasar en su intento de abordar un tren andando en Jesús Carranza. (GRANADOS)

¡Atraparon a dos asaltantes
 de la Cruz del Milagro!

nidos mediante un trabajo 
de búsqueda realizado por 
personal del citado cuerpo 
policiaco.

Los cuales al ser porta-
dores de armas de gruesos 
calibres fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía 
en Delitos Diversos que se 
encuentra instalada en la 
Unidad Integral de Procu-
ración de Justicia de esta 
ciudad Acayuqueña, para 
los fines que les resulten 
además del robo a trans-
portistas y portación de ar-
ma de fuego.

Federales intervienen a dos de los asaltantes que cometieron junto con 
otros sujetos un robo en contra de transportistas en la Cruz del Milagro la 
noche del jueves. (GRANADOS)

¡Asguran dos traileres 
con reporte de robo!

Federales aseguraron dos tráiler en distintos puntos, al contar con reporte de robo y fueron puestos a 
disposición de la Fiscalía correspondiente. (GRANADOS)

Ingeniero de esta ciudad fue víctima de robo de ganado durante la madrugada de ayer y ya presento la denuncia 
correspondiente.

¡Le roban sus vaquitas 
a conocido ingeniero!

robados, el agraviado en 
compañía del mayoral del 
rancho, presentaron la de-
nuncia formal contra quien 
resulte responsable.

Luego de que la maña-
na de ayer se percatara del 
robo de ganado que pre-
suntamente fue realizado 
durante la madrugada por 
sujetos hasta el momento 
desconocidos.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Después del trágico acci-
dente que llevó a la muerte 
a un pequeño de apenas 7 
años de edad que respondía 
en vida al nombre de Ángel 
Jerónimo Valuis domicilia-
do en la calle Francisco I. 
Madero de la Congregación 
Hidalgo perteneciente a este 
municipio de Acayucan, cen-
tenares de habitantes se con-
centraron durante la madru-
gada a las afueras de la uni-
dad Integral de Procuración 
de Justicia, para exigir a las 
autoridades que aplicaran la 
máxima sanción en contra de 
Ezequiel Albarran Rebolledo 
alias “El Cheque” de 45 años 
de edad domiciliado en el in-
terior de su rancho denomi-
nado Azteca, ya que fue este 
quien alcoholizado arrolló 
con su camioneta al pequeño 

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante el elevado número a 
comercios que se han estado 
registrando durante los últi-

mos días dentro de esta ciu-
dad Acayuqueña, muchos 
de los comerciantes que han 
corrido con la suerte de no 
haber sido visitados por los 
amantes de los ajeno, buscan 
tácticas de seguridad para 

evitar que continúen dándo-
se esta clase de actos que lo 
único que han conseguido 
es alejar a los consumidores 
que hoy en día temen arribar 
al centro de la ciudad.

Así  lo dieron a conocer 

¡Dejan libre 
al asesino!
! Ezequiel Albarran Rebolledo pagó una fi anza de varios mi-
les de pesos y quedó en libertad
! Los habitantes de Congregación Hidalgo se manifestaron 
afuera de la Fiscalía exigiendo justicia por la muerte del menor 
Angel Jerónimo

! Propietarios de comercios buscan proteger sus respectivos patrimo-
nios  ante la fuerte ola de asaltos que se han registrado en distintos estable-
cimientos. (GRANADOS)

¡Comerciantes se 
blindan hasta los dientes!

muchos pequeños empresa-
rios que se reunieron con de-
más comerciantes que ya han 
tenido la mala fortuna de su-
frir un robo en el interior de 
sus respectivos comercios.

Los cuales ahora no creen 
en la justicia ni en las auto-
ridades policiacas que rigen 
dentro del municipio, ya que 
jamás arriban a tiempo y ade-
más nunca han tenido ni por 
lo menos una aproximación 
a detener a los responsables.

 ! Habitantes de Congregación Hidalgo se plantaron a las afueras de la 
Unidad Integral para meter presión a las autoridades ante la muerte que 
sufrió un menor de edad. (GRANADOS)

 ! El responsable de la muerte 
del pequeño pagó una fi anza que 
le permitió alcanzar su libertad de 
la cárcel preventiva. (GRANADOS)

! No quedará impune la muerte de Angelito aseguraron los habitan-
tes de Congregación Hidalgo que exigieron que se hiciera justicia sin 
conseguirlo. (GRANADOS)

que falleció finalmente en el 
interior del Metropolitano.

¡Queremos que se haga 
Justicia!

Gritaban los habitantes de 
la citada Congregación con-
centrados a las afueras de la 
citada Unidad Integral, luego 
de que muchos de ellos lo-
graran habar detenido al res-
ponsable de los hechos sobre 
el lugar del accidente, ya que  
al conducir en estado etílico 

su camioneta Jeep Grand 
Cheroke Albarran Rebolledo.

Atropelló al pequeño Án-
gel para después arrollarlo 
por más de 30 metros, una 
vez que se percató el propio 
“Cheque” de la imprudencia 
que había cometido, descen-
dió de su camioneta para 
cargar al pequeño y subirlo 
bañado en sangre con la fir-
me idea de tratar borrarlo del 
mapa como si se tratara de un 

perro.
Lo cual no fue posible 

gracias a la inmediata movi-
lización de parte de muchos 
de los habitantes de la nom-
brada Congregación que se 
percataron de los hechos, los 
cuales corrieron hasta don-
de frenó su caminar la uni-
dad para poder intervenir al 
“Cheque” que de inmediato 
fue sometido y amarrado pa-
ra que no lograra escaparse.

En tanto que paramédicos 
de la Cruz Roja que habían 
recibido el llamado se encar-
garon de auxiliar al pequeño 
Ángel que en estado incons-
ciente fue trasladado a la clí-
nica Durango donde le fue 
negada la atención y por ello 
tuvo que ser llevado a la clí-
nica del doctor Cruz donde 
finalmente falleció.

Mientras que en el lugar 
de los hechos el coraje y re-
pudio crecía sobre los habi-
tantes que tenían asegurado 
a “El Cheque”, el cual fue li-

berado a tiempo por Navales 
que evitaron que el odio y co-
raje que mostraban muchos 
de los colonos de la zona, 
hicieran que acabaran con su 
propia vida.

Estando ya Albarran Re-
bolledo encerrado en la cárcel 
preventiva de esta ciudad, los 
habitantes se acercaron has-
ta la citada Unidad Integral 
para ahí esperar a que fuera 
presentado ante las autorida-
des competentes el asesino 
de Angelito.

El cual llegó más cus-
todiado que “El Chapo 
Guzmán”por los propios Na-
vales que posteriormente ter-
minaron pagando las aten-
ciones privilegiadas  que le 
dieron al asesino, ya que una 
de las motos de este cuerpo 
policiaco fue destrozada por 
los propios habitantes que 
formaron una enorme valla 
para evitar que alguno fuera 
detenido.

Y tras haber rendido su 
declaración ministerial el res-
ponsable de los hechos, fue 
sacado de la dependencia pú-
blica por una puerta anexada 
a la principal para así evitar 
que les fuera arrebatado a los 
Navales por los propios habi-

tantes que querían linchar-
lo desde el momento que lo 
intervinieron.

Por lo que tuvieron que 
partir a sus respectivos do-
micilio con la esperanza de 
que fuera sancionado Alba-
rran Rebolledo por la muer-
te que causó en contra del 
menor de edad así como por 
la portación de arma que fi-
nalmente se consumo en el 
interior de su unidad que fue 
incendiada por los nombra-
dos habitantes.

Lo cual solo fue un sue-
ño ya que durante la tarde 
noche de ayer los propios 
habitantes que se volvieron a 
concentrar a las afueras de la 
citada Unidad Integral para 
presionar con su presencia  a 
las autoridades, se llevaron 
la impactante noticia de que 
el asesino podrá quedar en 
libertad tras realizar el pago 
de una cuantiosa fianza así 
como la reparación de daños.

Lo que provocó que el co-
raje hacia las autoridades y la 
impotencia de no poder hacer 
nada en contra de Albarran 
Rebolledo se viera reflejado 
sobre cada uno de los rostros 
de los protestantes que se en-
contraban presentes.

Hoy sábado 2 de julio

LA FAMILIA 
FONROUGE 
BAIZABAL 

Les invita a la misa 
de cabo de año del 

señor: 

Marte 
Fonrouge 

Romero
A las 7 de la noche en la Iglesia 

San Mar! n Obispo

Posteriormente se les invita al 
rosario que se realizará en el que fue 
su domicilio en calle Independencia 

#24 Sur en el Barrio Tamarindo

Q. E. P. D.
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¡Zavaleta descalabro 
a San Judas Tadeo!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con goleadas dio inicio 
la tercer jornada de la liga 
de futbol Empresarial Aca-
yucan, Farmacias Unión le 
metió cuatro goles al Sinaí, 
mientras que San Judas le 
metió cinco a Zavaleta.

Dos goleadas se vivieron 
en el arranque de la tercer 
jornada de la liga Empre-
sarial que dirige el popular 

Mauro Ramírez, la escuadra 
del Refaccionaria el Sinaí a 
pesar de que contó con todo 
su arsenal se llevó un des-
calabro, Farmacias Unión 
no desaprovechó la opor-
tunidad de llevarse los tres 
puntos y nada más le metió 
cuatro goles a los refacciona-
rios quienes no metieron ni 
las manos en el resultado.

El equipo de Zavaleta tu-
vo un fuerte rival en esta jor-
nada, la escuadra de San Ju-

das le metió solamente cinco 
goles, en la primera mitad 
los equipos se jugaron al 
tú por tú y terminaron con 
marcador de 2 – 1 a favor 
de San Judas, en la segunda 
parte Zavaleta le quiso jugar 
igual pero no le aguantó el 
ritmo al rival por lo que ter-
minó siendo goleado por los 
rivales, el partido finalizó 
con marcador de 5 – 1.

Zavaleta salió descalabrado por San Judas. (Rey)

¡Las Rebeles se darán 
con todo ante Berlín!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Este domingo 3 de julio 
comienza la jornada 18 del 
campeonato de futbol fe-
menil que se disputa en el 
campo del Tamarindo, las 
féminas estarán echando 
patadas a partir de las 4: 00 
de la tarde en la catedral del 
futbol.

Con el partido entre Vital 
– Lab y el Deportivo Chávez 
se abrirán las emociones en 
la cancha del Tamarindo, el 
partido pinta para ser uno 
de los encuentros más apre-

tados de la jornada pues am-
bas escuadras van con buen 
paso en el torneo, ahora se 
verán las caras a partir de 
las 4: 00 de la tarde.

A las 5: 00 de la tarde el 
equipo de Laboratorios Re-
yes estará remando contra la 
corriente cuando se enfrente 
a las aguerridas chicas de la 
Chichihua quienes en la se-
mana pasada sufrieron para 
llevarse la victoria pero no 
bajaron la guardia, ahora 
se enfrentaran ante Labora-
torios Reyes quien también 
están ansiosas de los tres 
puntos.

El fuerte equipo de Man-
chester invadirá el terreno 
de juego a las 6: 00 de la 
tarde y todo para verse las 
caras ante las Guerreras 
quienes por más que luchan 
por los tres puntos no se les 
da conseguirlos, Manches-
ter viene con todo su carga-
mento para este encuentro 
pues no quieren dejar ir nin-
gún solo punto.

A las 7: 00 de la noche se 
estará disputando el último 
encuentro y se llevará a cabo 
entre el equipo de las Rebel-
des y las del Atlético Berlín.

Las Rebeles se darán con todo ante Berlín. (Rey)

Las Guerreras no la tendrán nada fácil ante Manchester. (Rey)

¡Los de la Modelo Especial 
golearon a Juventus!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Emocionantes partidos de 
futbol se vivieron en la jorna-
da 10 de la liga de futbol libre 
varonil Vivero Acayucan, a 
pesar de que los encuentros 
terminaron con goleada las 
cosas estuvieron bastante 
emocionantes.

El equipo de la Morelos le 
pegó 4 – 1 a la escuadra de la 
Naranja Mecánica, los vecini-

tos de la Morelos le faltaron 
el respeto a los actuales cam-
peones quienes nada pudie-
ron hacer para defender el 
ataque de la Morelos.

Los Cuervos sin problema 
alguno también conquista-
ron las tres unidades, Zava-
leta se llevó un descalabro y 
por goleada pues la escuadra 
de los Cuervos le metió sola-
mente cuatro goles, Zavaleta 
no metió ni las manos en el 
resultado.

En el encuentro entre 
Modelo Especial y Juventus 
hubo feria de goles, ambos 
equipos se dieron con todo 
y ninguno quería dejar ir los 
tres puntos pues estuvieron 
al tú por tú durante la mayor 
parte del partido al final la 
escuadra de Modelo Especial 
logró imponerse para llevar-
se el partido con marcador de 
7 – 4.

Los de la Modelo Especial golearon a Juventus. (Rey)

Los Cuervos le sacaron hasta los ojos a Zavaleta. (Rey)
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HabráHabrá
 curso  de  curso  de 

veranoverano

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

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

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

“SOLICITO PANADERO” (PANADERIA EL TRIUNFO) TEL. 
2474025 COL. SALVADOR ALLENDE CALLE MÉXICO, 
ACAYUCAN, VER.

OFERTAS: MAGNIFICOS CACHORROS DOBERMAN DES-
TETADOS, VACUNADOS, DESPARASITADOS DE SEIS SE-
MANAS TEL. 24 54063 CEL. 924 1122 995 WHATSAPP

VENDO CASA COL. SANTA CRUZ 450 MIL. INF. ASESORES 
INMOB CEL. 2291-841072

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

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

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

MALECÓN COSTERO 
801. CENTRO. 

COTAZACOALCOS,VER. 
TEL: (921) 212 0462 

Century 21 Hábitat

Century 21 Hábitat

$2,000,000. Minatitlan, Ver.

¡Arrancan los cuartos de 
final en el Deportivo Chávez!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Quedaron definidos los 
horarios de los cuartos de 
final del torneo de futbol 
siete Deportivo Chávez, los 
encuentros se disputaran 
este domingo en el campo 
de Chávez y estarán dando 
inicio a partir de las 10: 00 de 
la mañana.

Quienes estarán abriendo 
las acciones en estos cuartos 
de final serán los de Talleres 
San Judas quienes se enfren-
taran ante la escuadra de Ca-
mila, San Judas calificó como 
líder del torneo por lo que es 
amplio favorito ante Camila 
pero no debe confiarse pues 
en liguilla no hay favoritos.

A las 11: 00 de la mañana 
el equipo local, Chávez es-

tará entrando al terreno de 
juego para enfrentarse ante 
los de Master Cali, este par-
tido se dice ser el más apre-
tado ya que son el cuarto y 
quinto equipo de la tabla de 
posiciones.

Los de Tribuna serán 
quienes estén enfrentándose 
ante Real San Judas, los tribu-
neros no la tienen nada fácil 
pues el Real San Judas cul-
minó como segundo mejor 
equipo y cuenta con buenos 
jugadores, por lo que Tribu-
na deberá saltar al terreno de 
juego sin margen de errores 
para poder doblegar al rival, 
dicho encuentro está pactado 
dar inicio a partir de las 12: 
00 del día.

El último encuentro de es-
tos cuartos de final se dispu-
tara a las 13: 00 horas entre los 
colonos del Barrio San Diego 
y los de la Vulcanizadora, es-
te encuentro también pinta 
para ser un apretado partido 
ya que ambos equipos tienen 
jugadores muy aferrados.

Arrancan 
los cuartos 
de fi nal en 
el Deporti-
vo Chávez. 
(Rey)

¡Baena va en busca de los 
tres puntos ante Morelos!

REY HERNÁNDEZ 
VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Con el partido entre 
Baena y Morelos en pun-
to de las 9: 00 de la maña-
na se estará poniendo en 
marcha la jornada 14 de la 
liga de futbol 2000 – 2001, 
el campeonato futbolero 

que se disputa en el tama-
rindo tiene programado 
para este domingo buenos 
encuentros de futbol.

A las 9: 00 de la maña-
na estarán comenzando 
las emociones, Baena y 
Morelos abrirán el telón 
mientras que el equipo del 
Tamarindo se disputará 
las tres unidades ante la 

escuadra del Deportivo Ca-
amaño en punto de las 10: 
00 de la mañana.

A las 11: 00 de la mañana 
le tocará su turno a los de 
Novedades Vero quienes 
se estarán dando un buen 
agarrón ante los pupilos de 
Rufino Marcial, San Judas, 
ambos equipos tienen bue-
nos chavos para jugar al fut-
bol por lo que se espera que 
brinden buen espectáculo.

Al mediodía los vecini-
tos de Congregación Hidal-
go desataran la guerra civil 
ante el equipo de Villalta, 
los de Hidalgo vienen con 
todo su arsenal pues saben 
que enfrente no tendrán a 
un sencillo rival.

El último partido de la 
jornada se disputará a par-
tir de las 13: 00 horas cuan-
do la pandilla de Tecuanapa 
prepare todo para enfren-
tarse a los monarcas del tor-
neo, San Gabriel.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN PEDRO SOTEAPAN.

Mañana domingo en la 
cancha de la población de 
San Pedro Soteapan inicia 
un torneo más de futbol va-
ronil libre regional a cargo 
de la Comisión Municipal 
del Deporte (COMUDE)  en 
coordinación con el Ayunta-
miento de esta población al 
enfrentarse a partir de las 10 
horas el equipo del FC Bar-
celona contra el equipo local 

del deportivo Soteapan.
Para las 10 horas otro 

partido que se antoja difícil 
para el equipo de recién in-
greso del deportivo Naranjo 
quien la tiene difícil cuando 
se enfrente al tremendo 
trabuco del deportivo Sal-
tillo y en el mismo horario 
el equipo de Los Rojos les 
tocó bailar con la más fea al 
enfrentarse al fuerte equi-
po de Los Aztecas actuales 
campeones del torneo de 
Soteapeño.

A las 13 horas en la can-

cha de la población de Oco-
sotepec el equipo local le 
hará los honores al equipo 
de recién ingreso de Las 
Naranjas Mecánicas quie-
nes dijeron que entraran a 
la cancha con todo para lle-
varse el triunfo y entrar con 
el pie derecho al torneo y 
para concluir la jornada en 
la cancha de Mecayapan el 
equipo local del Real Me-
cayapan tendrá la no grata 
visita del fuerte equipo de 
Unión Tonalapan sub cam-
peones del actual torneo.

En el torneo rural regional…

¡Ñeritos recibe a Aguapinole!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.

 En las tierras del popular “Ñeritos” 
de Finca Xalapa el equipo local tendrá 
la no grata visita mañana domingo a 
partir de las 11 horas del tremendo tra-
buco del equipo de Agua Pinole en la 
jornada número 6 del torneo rural re-
gional de futbol varonil libre que diri-
ge don Areli Huantes Santibáñez y en 
el mismo horario Monte Grande que 
jugara en Apaxta se enfrenta al ague-
rrido equipo de Michapan Paso Real. 

Para las 14 horas otro partido que se 
antoja difícil para el equipo del depor-
tivo Zapata quien va con todo contra el 
equipo de Ixtagapa, en el mismo hora-
rio el equipo de Agrícola Michapan no 

la tiene nada fácil al enfrentarse al tre-
mendo trabuco del deportivo Malota 
y a las mismas 14 horas San Miguel va 
remar contra la corriente cundo mida 
sus fuerzas contra el Atlético Hidalgo. 

A las 16 horas el equipo de Los 
Veteranos la vuelve a tener difícil al 
enfrentarse al tremendo trabuco del 
deportivo Chicharitos quienes dijeron 
que no buscaran quien se las hizo la 
semana pasada, en el mismo horario 
el equipo de Quiamolapan va con todo 
contra el equipo de Tecuanapa quie-
nes dijeron que ellos no pagaran los 
platos rotos de otros y para concluir 
la jornada en el mismo horario de las 
16 horas Vista Hermosa se enfrenta al 
deportivo Águilas. 

¡FC Barcelona se verá las
 caras ante Soteapan!

El equipo rojo del deportivo Soteapan va con todo para buscar entrar con el pie derecho al torneo. (TACHUN)

Unión Tonalapan sub campeones tendrá que entrar con todo para buscar el triunfo contra Mecayapan. (TACHUN)

Los veteranos de la Escuadra Azul no la tienen fácil hoy sábado contra Soteapan. (TACHUN)

¡Se jugará la jornada 9 
de la Mas 35!

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
San Pedro Soteapan.-   Hoy sábado des-

de muy temprano el fuerte equipo de la Es-
cuadra Azul alistará maletas para estar a 
partir de las 17 horas en la cancha de esta 
población para jugarse la jornada número 
9 de la categoría de veteranos Más 35 que 
dirige Oscarito Ramírez Hernández para 
enfrentarse al equipo local del deportivo 
Soteapan.

En el mismo horario de las 17 horas el 
fuerte equipo del deportivo Saltillo le hará 
los honores al aguerrido equipo de Las Na-
ranjas Mecánicas quienes según los exper-

tos lo marcan como favorito para llevarse 
los 3 puntos al lucir fuerte dentro de la can-
cha de juego, mientras que Saltillo no canta 
mal las rancheras ala contar con un cuadro 
bastante fuerte.

Y para concluir la jornada número 9 el 
equipo del deportivo Ráfaga va remar con-
tra la corriente cuando se mea a la cueva 
del tigre allá en la cancha de la población de 
Mecayapan quienes dijeron que los espera-
ran hasta con lonche y que hasta el modito 
de caminar les va a quitar para frenarlos y 
hacerles un alto total. 
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los cuartos de final!
¡ARRANCAN¡ARRANCAN
En el Deportivo Chávez…

aQuedaron defi nidos los horarios de los cuartos de fi nal del 
torneo de futbol siete Deportivo Chávez, los encuentros se 
disputarán este domingo en el campo de Chávez y estarán 
dando inicio a partir de las 10: 00 de la mañana

En el torneo rural regional…

¡Ñeritos recibe a Aguapinole!

¡Las Rebeles 
se darán 
con todo 

ante Berlín!

¡FC Barcelona se verá las
 caras ante Soteapan!

¡Se jugará la jornada
 9 de la Mas 35!

¡Los de la Modelo Especial 
golearon a Juventus!

¡Zavaleta descalabró
a San Judas Tadeo!
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