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29El transbordador espacial americano Atlantis, se une con éxito 

a la estación espacial rusa “Mir”, lo que apunta a una nueva era 
de la cooperación espacial entre los dos antiguos rivales de la 
conquista del espacio durante la Guerra Fría. En el momento 
del atraque, se encuentran orbitando sobre el Mar Mediterrá-
neo a una velocidad de 28.000 km/h. (Hace 19 años)

23ºC29ºC

!!Termina detenida y ahora Termina detenida y ahora 
  lloriquea justifi cándose con el lloriquea justifi cándose con el 
  “fuero constitucional” que no tiene“fuero constitucional” que no tiene
!!Se ha benefi ciado con cobros Se ha benefi ciado con cobros 
  que no ingresan a tesoreria.que no ingresan a tesoreria.

Nos invade 
el dengue
!  Siguen sin vectores la Jurisdicción Sanitaria X, los casos de en 
Oluta son mayores y ya se presentó uno de dengue hemorrágico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Casi a “regañadien-
tes” las autoridades 
sanitarias de salud 
en la Jurisdicción 

Sanitaria con sede en San 
Andrés Tuxtla, reconocieron 
la problemáticas de los ca-
sos de dengue tanto clásico 
y hemorrágico en todos los 
municipios que comprende la 
demarcación sanitaria.

En el informe epidemioló-
gico de la semana pasada de 
la Secretaría de Salud Fede-
ral, aún sigue manteniendo al 
municipio de Oluta como uno 
de los municipios con mayor 
caso que se registran en todo 
el estado de Veracruz.

   En Oluta…

REGIDORA ABUSIVA 
agrede a comandante

! Son 14 casos y no los 35 de los que 
dijo hace unos días la mandataria de 
Rodríguez Clara

Contradicen autoridades
a la alcaldesa Gasperín

Los detienen con dinero 
y tarjetas de SEDESOL

¡Zafarrancho en Texistepec!
! Dos grupos pelean unos terrenos 
   en la colonia Miguel Alemán
! Daniel Olvera, dice que fue agredido 
   por gente del alcalde 

FIRME EL PROGRESO 
de las comunidades 
de Acayucan
! En marcha la segunda etapa 
de la introducción de drenaje 
sanitario en la localidad de Gran 
Bretaña

Humilde Oluteca  será Humilde Oluteca  será 
beneficiada con viviendabeneficiada con vivienda
! Obra que está impulsando 
  el alcalde “Chuchin” Garduza

LOS DIABLOS DE LOS DIABLOS DE 
AGUACATILLO AGUACATILLO 
hacen de las suyashacen de las suyas
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•Saña de Arturo Bermúdez
•Se salió con la suya…
•Criminalizar protesta pública

 

EMBARCADERO: Cualquier lectura del nuevo re-
glamento de Tránsito lleva a una sola conclusión: fue 
escrito con saña, especie de venganza y de ira en contra 
de la población de Veracruz… Quizá tratando a todos y 
cada uno de los conductores y peatones como soldados 
en un campo militar y como soldados en un campo de 
batalla luchando contra los narcos, sujetos, pues, a una 
rigurosa disciplina castrense…Por ejemplo, resulta in-
verosímil que los limosneros y pordioseros de Veracruz 
han de solicitar permiso a la autoridad competente para 
salir todos los días a buscar el itacate para ellos y sus fa-
milias… De algún modo recuerda aquella ley Estandía 
(el presidente municipal sustituto de Salvador Manzur) 
quien con su esposa, ambos pertenecientes a la elite (lo 
más selecto de la sociedad como dijera Rafael Fuster) 
modificaron el bando de buen gobierno para prohibir 
en Boca del Río la presencia de migrantes, franeleros 
y limpia/parabrisas… Todavía peor: recuerda el Vera-
cruz de Arturo Bermúdez, denominado a sí mismo El 
loco soñador, cuando a través de un diputadito local 
pretendió instaurar una ley prohibiendo las marchas de 
protesta social; pero además, sujetando a los organiza-
dores a solicitar permiso por escrito al general de West 
Point, condecorado por la Interpol para expresarse en 
la vía pública ante la negligencia y la indolencia del go-
bierno de Veracruz… Por lo menos, el director de Trán-
sito del Estado, Edmundo Martínez Zaleta, exdiputado 
local y federal, expresidente municipal de Papantla, ex-
presidente del CDE del PRI, un político con sensibilidad 
social, advirtió que tal medida, entre otras, lastimaba a 
la población electoral de nuestra tierrita jarocha y, por 

Malecón del Paseo
LUIS VELÁZQUEZ

tanto, el reglamento de Tránsito del defeño Bermúdez 
Zurita quedaba en lista de espera… No obstante, sería 
bueno conocer la identidad de quienes elaboraron tal 
reglamento porque sólo alimentaron el resentimiento y 
el hartazgo de la ciudadanía en contra del gobierno de 
Veracruz para quien, por cierto, nada pasa…

 

ROMPEOLAS: Peor tantito: el nuevo reglamento 
contempla que a partir del momento los peatones ha-
brán de caminar por determinado lugar, incluso, en la 
inteligencia de que si violentan la ley hasta los pueden 
infraccionar… Y, bueno, tal hecho y circunstancia, tal 
acuerdo, tal clausulado, sólo se entendería proviene, 
más que de locos soñadores, locos frustrados y amar-
gados que desean vengarse contra la población, quizá, 
acaso, porque el trío de barbies (Ana Guadalupe In-
gram, Carolina Gudiño y Elizabeth Morales) perdieron 
la curul federal en las urnas… Por una sola razón: des-
de el año 450 A.C., los habitantes de Veracruz de norte 
a sur y de este a oeste del estado, de igual manera como 
sucede en otras latitudes del mundo, están acostum-
bradas a caminar por donde se les pegue la gana… Y, 
bueno, si el general retirado, Arturo Bermúdez, preten-
de militarizar la vida cotidiana, la vida ciudadana, está 
perdido… Bastaría referir un solo hecho: en ningún 
puerto del mundo la gente está educada a caminar por 
donde lo establece el reglamento de tránsito, pues por 
naturaleza la población es, digamos, tan irreverente co-
mo desordenada… Incluso, de acuerdo con la estadís-
tica, aunque el gobierno construya puentes peatonales, 
la gente de cualquier manera sigue cruzando la calle y 
la carretera por la calle y la carretera misma… Claro, 
Martínez Zaleta dice que tal medida también lastima 
la sensibilidad del veracruzano cuando, caray, en todo 
caso, el director de Tránsito debió revisar el reglamento 
completo, antes, mucho antes, de lanzar tal aborto jurí-

dico, vial y peatonal… Se insiste: hay saña, demasiada 
saña…, como si algunos políticos quisieron vengarse 
de algún desaguisado colectivo y, por tanto, castigar a 
la población…

 
ASTILLEROS: Lo peor de todo fue que ahora El 

loco soñador, alias Arturo Bermúdez, se salió con la 
suya cuando cabildeó con sus diputados José Ramón 
Gutiérrez, presidente de la Comisión de Seguridad y 
Tránsito, y Adolfo Ramírez Arana la llamada Ley Ber-
múdez  para que cualquier grupo ciudadano necesita-
do de efectuar una manifestación para ser escuchado 
por el gobierno de Veracruz estaba obligado a solicitar 
permiso… Aquella ley, por fortuna, fue revirada en 
el Congreso; pero ahora la cláusula fue incluida en el 
nuevo reglamento de Tránsito, lo que manifiesta la ter-
quedad del secretario de Seguridad Pública de instau-
rar un Estado de Silencio, con ciudadanos silenciados 
y sumisos, que doblen la cerviz ante la inseguridad 
y la injusticia social y el desorden administrativo en 
la secretaría de Finanzas y Planeación y el enriqueci-
miento ilícito de políticos y el trastupije electoral, entre 
otras cositas… Tal cual, Martínez Zaleta insistió que 
tales medidas disciplinarias y militares lastiman a la 
población de Veracruz, y por tanto, aun cuando el re-
glamento de Tránsito haya sido aprobado, se darán un 
compás de espera para de cualquier manera aplicar 
las sanciones… De por sí, la mayoría de familias del 
estado jarocho estamos hartos, fastidiados, encabrita-
dos, con el tsunami de inseguridad que vivimos con 
secuestrados, desaparecidos, decapitados, muertos y 
fosas clandestinas para que ahora también a la vida 
civil se le impongan candados dictatoriales… ¡Vayas 
impertinencias que ha de pasar Martínez Zaleta pa-
ra ganarse unos centavos y llevar el itacate a casa!... 
¡Él, con tanto oficio político sometido por un general 
retirado!...

  Un total de mil 644 aspirantes a ob-
tener el cargo de consejeros de los Or-
ganismos Públicos Locales Electorales 
(OPLE) se presentaron al examen de 
conocimientos, que fue aplicado en 13 
entidades.

En coordinación con el Centro Na-
cional de Evaluación para la Educa-
ción Superior (Ceneval), la prueba fue 
aplicada la víspera en Aguascalientes, 
Baja California, Chihuahua, Coahui-
la, Quintana Roo, Durango, Hidalgo, 
Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, 
Tlaxcala y Veracruz.

La evaluación se llevó a cabo en las 
instituciones académicas que se hicie-
ron de conocimiento público

La Comisión de Vinculación con los 
Organismos Públicos Locales Electora-
les del Instal Electoral (INE) detalló en 
un comunicado que al examen se pre-
sentaron mil 644 aspirantes, de los mil 
892 que originalmente cumplieron con 
los requisitos establecidos.

La evaluación se llevó a cabo en las 
instituciones académicas que se hicie-
ron de conocimiento público, en dos 
turnos de 09:00 a 13:30 horas y de 14:30 
a 19:00 horas, en tanto que el Ceneval 
entregará los resultados el viernes 17 

de julio y se publicarán en la página 
web www.ine.mx

En cada entidad serán elegidos las 
25 mujeres y los 25 hombres que ob-
tengan la mejor puntuación, quienes 
podrán acceder a la siguiente etapa re-
ferente al ensayo presencial.

Con los altos estándares de calidad 
y rigor metodológico del Centro Nacio-
nal de Evaluación para la Educación 
Superior y con estricto apego a la legis-
lación y la reglamentación aplicable, 
continuará el proceso de designación 
de los integrantes de los OPLE en esas 
13 entidades.

El Consejo General deberá designar 
a los nuevos integrantes del Órgano 
Superior de Dirección de cada uno de 
los Organismos Públicos Locales del 2 
de septiembre al 30 de octubre, confor-
me a lo establecido en las respectivas 
convocatorias.

En 2016 se llevarán a cabo elecciones 
en 13 entidades y dos más en 2017, pun-
tualizó el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con la normatividad 
aplicable, se procurará una conforma-
ción de por lo menos tres personas del 
mismo sexo, así como una composición 
multidisciplinaria y multicultural.

CIUDAD DE MÉXICO .-

 Los secretarios de 
Educación del país acor-
daron la creación de un 
frente común por la refor-
ma educativa.

Así quedó asentado en 
una declaración aprobada 
en la XXXVII Sesión Ple-
naria del Consejo Nacio-
nal de Autoridades Edu-
cativas (Conaedu), que se 
realizó los días 26 y 27 de 
junio pasados.

En la declaración, los 
responsables de las áreas 
educativas de las entida-
des del país acordaron 
que este frente aglutine 
a los tres órdenes de go-

bierno, a la sociedad en 
su conjunto, los padres 
de familia y los propios 
maestros, con el propósi-
to de impulsar la calidad 
educativa, la equidad y la 
inclusión, y priorizar el 
interés superior de la in-
fancia y la juventud.

Asimismo, recono-
cieron los procesos de 
evaluación y de manera 
especial la participación 
de los maestros, toda 
vez que destacaron que 
la evaluación de ingreso, 
promoción y desempeño 
docente representa una 
gran oportunidad para 
avanzar en la profesiona-
lización del magisterio.

Más de mil 600 aspirantes 
a consejero electoral 
participan en examen
! La prueba fue aplicada la víspera en Aguascalientes, BC, 
Chihuahua, Coahuila, Quintana Roo, Durango, Hidalgo, Nayarit, 
Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz

Secretarios de 
Educación del país
 pactan frente por 
reforma educativa
! Acuerdan que este frente aglutine a los tres órdenes 
de gobierno, a la sociedad, padres de familia y maes-
tros, con el fi n de impulsar la calidad educativa
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 ! Los casos ofi ciales de Chikunguya en Veracruz son 14.

Contradicen autoridades
a la alcaldesa Gasperín
! Son 14 casos y no los 35 de los que dijo 
hace unos días la mandataria de Rodríguez 
Clara

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Después de las decla-
raciones de la alcaldesa 
de Juan Rodríguez Clara 
Amanda Gasperín Burbare-
la, por los 35 casos que tiene 
detectados en su municipio 
de Chikungunya, la Secre-
taría de Salud del estado de 
Veracruz (Sesver) solo reco-
noció la existencia de 14 ca-
sos comprobados, que coin-
ciden con las que maneja la 
Secretaría de Salud Federa 
en su boletín semanal.

Gasperín Burbarela, pi-
dió apoyo al estado pues ex-
hibió que solo se ha mencio-

nado que existen casos en 
Juan Rodríguez Clara, pero 
que ninguno de estos ha si-
do atendidos a fondo por la 
Secretaría de Salud.

Sesver, informó que es-
tos casos son en su totalidad 
en Juan Rodríguez Clara y 
desconoce los que existen 
en el municipio de San Juan 
Evangelista, en este caso 
en la comunidad de Villa 
Juanita.

Con todo y lo que exhibe 
la Sesver, en realidad no hay 
apoyo para los enfermosde 
de Chikungunya tal como 
lo expresó la propia Gaspe-
rín Burbarela.

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El sismo que se registró 
en el estado de Oaxaca, tomó 
por sorpresa a los acayuque-
ños quienes se encontraban 
con sus actividades del día 
domingo en pleno centro de 
la ciudad, algunos de ellos 
estaban en la Iglesia de San 
Martín Obispo, al igual que 
en restaurantes quienes de 
manera preventiva salieron 
de los edificios.

Algunas escuelas como el 
Instituto Tecnológico Supe-
rior de Acayucan (ITSA) fue-
ron desalojadas de manera 
preventiva y aquí se aplicó el 
protocolo de Protección Ci-
vil que previamente se han 
fomentado.

No se reportaron después 
del recorrido de Protección 
Civil daños en inmuebles, 
a pesar de que aquí con su 
cercanía con el estado de 
Oaxaca, se pudo sentir en 
mediana intensidad, al igual 
que en municipios como San 
Juan Evangelista y Sayula de 
Alemán.

Los elementos de Protec-
ción Civil, realizaron revi-
siones en instituciones edu-
cativas que cuentan con in-

muebles de más de cincuenta 
años, al igual que también en 
iglesias, así como en edificios 
municipales, sin que se re-
gistraran daños mayores, si 
acaso los agrietamientos de 
sismos anteriores, crecieron 
sin que fuera necesario po-
ner en alerta preventiva a los 
encargados las viejas aulas 
en escuelas del centro de la 
ciudad. 

En comunidades a través 
de la coordinación de agentes 
y subagentes municipales, 
no se reportaron daños en 
inmuebles, solo fue el susto 
que generó el movimiento te-
lúrico de 5.6 grados en escala 
de Richter, que hizo que los 
pobladores salieran también 
de manera preventiva en sus 
hogares. En lo que respecta 
a mercados municipales no 
se registraron daños a pesar 
de que el “Miguel Alemán” 
cuenta con varias décadas de 
servicios.

En lo que respecta al mu-
nicipio de Jesús Carranza 
localizado en la frontera de 
Oaxaca y Veracruz, se regis-
traron cuarteaduras menores 
en la vieja estación del ferro-
carril que se mantiene casi 
fuera de servicio.

No se reportaron 
daños por el sismo

Nos invade el dengue
! Siguen sin vectores la Jurisdicción Sanitaria X, los casos de en 
 Oluta son mayores y ya se presentó uno de dengue hemorrágico

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Casi a “regañadientes” las autorida-
des sanitarias de salud en la Jurisdic-
ción Sanitaria con sede en San Andrés 
Tuxtla, reconocieron la problemáticas 
de los casos de dengue tanto clásico 
y hemorrágico en todos los munici-
pios que comprende la demarcación 
sanitaria.

En el informe epidemiológico de la 
semana pasada de la Secretaría de Sa-
lud Federal, aún sigue manteniendo al 
municipio de Oluta como uno de los 
municipios con mayor caso que se re-
gistran en todo el estado de Veracruz.

También es esta zona en donde se 
han registrado 4 casos de dengue he-
morrágico, según las autoridades de 
salud en la jurisdicción que dirige En-
rique Ponce Ixba, los cuales están ya 
están controlado.

ACAYUCAN DE LOS MUNICI-
PIOS CON MAYOR RIESGO:

Tanto el municipio de Acayucan, 
así como también San Andrés Tuxt-
la, Ángel R. Cabada, Saltabarranca y 
Hueyapan, son considerados como los 
de mayor riesgo en toda la jurisdic-

ción, en algunos de estos se presentan 
caso ya controlados de dengue clásico.

Las autoridades de salud, aunque 
no quisieran dar a conocer mayores 
datos sobre los casos que se han pre-
sentado, si exponen que se vive en una 
zona de gran riesgo, pues se encuentra 
entre los municipios con mayor casos 
como es Tlacotalpan y Oluta.

SIN VECTORES SUFICIENTES:

Con todo y el apoyo de las autori-
dades municipales, no se ha podido 
resolver el conflicto entre los vectores, 
por lo tanto hay una mínima presen-
cia de los vectores en algunos puntos, 
pues la mayoría no se le ha liquidado y 
han suspendido sus trabajos.

Por ahora no hay fecha exacta para 
que se reactiven los trabajos, mientras 
tanto los casos de dengue en toda la 
zona han ido en aumento.

! Los casos de dengue son mayores en la región.

OLUTA, VER.

Doña Carmen More-
no Román es una mujer 
de bajos recursos, domi-
ciliada en la calle Gui-
llermo Prieto número 
104 del barrio cuarto de 
Villa Oluta, a sus 42 años 
de edad resultó benefi-
ciada en la construcción 
de una vivienda, que está 
impulsando el gobierno 
municipal del alcalde Je-
sús Manuel Garduza Sal-
cedo, bajo el programa 
denominado “Bienestar 
para tu familia”.

Su humilde vivienda 
está construida con pa-
redes de barro y techo 
de láminas de zinc, to-
talmente deterioradas, 
lo que permitió que el 
Ayuntamiento pusiera 
atención en este hogar, 
con la finalidad de me-
jorar las condiciones de 
vida para doña Carmen 
y su familia.

En entrevista, la be-
neficiada dijo estar agra-
decida con el alcalde 
Jesús Manuel Garduza 
Salcedo, por preocupar-
se de las necesidades 
de las familias de bajos 
recursos, sintiéndose al 
mismo tiempo alagada 
por ser una de las favore-
cidas con las viviendas, 
señalando que con estas 
acciones el presidente 
municipal demuestra 
su compromiso de tra-
bajo que tiene con la 
ciudadanía.

“En lo personal quie-
ro expresar mi agra-
decimiento a Chuchín 
Garduza, por la oportu-
nidad de recibir apoyos 
como estos, me da mu-
cha alegría que me haya 
tocado a mí, no lo tenía 
contemplado, todo esto 
fue por insistencia de mi 
hija, me dijo que hiciera 
la lucha ya que nada se 
pierde con intentarlo y 

Humilde Oluteca Humilde Oluteca 
será beneficiada será beneficiada 
con viviendacon vivienda

! Obra que está impulsando el alcalde “Chuchin” Garduza
gracias a Dios el presiden-
te nos supo responder, me 
siento muy alagada por eso, 
no me la creo aún que me 
vayan hacer mi casita, que 

Dios le siga dando más sa-
lud para que siga apoyando 
a la gente más necesitada”, 
concluyó doña Carmen Mo-
reno Román.



FÉLIX  MARTÍNEZ

Van en aumento los casos de jóve-
nes que son asaltados por un sujeto 
a tan solo pocos metros del CBTIS 48 
de Acayucan, por lo que el día vier-
nes cerca de las seis de la tarde una 
sexta jovencita fue despojada de sus 
pertenencias. 

La segunda del mes de junio y la 
sexta de lo que va del año, es el reporte 
que brinda el guardia del CBTIS 48 a 
quien le pasan el reporte de los agra-
vios que alumnos han pasado, por ello 
son el respaldo o primer filtro para po-
der acceder al plantel educativo. 

Adriana Martínez del cuarto se-
mestre mencionó que fue un sujeto 
alto, pelón el cual la había seguido y 
fue precisamente en el callejón Amado 
Nervo donde se acercó y con una nava-
ja le pidió sus cosas de valor. 

La joven quien describió ante las 
autoridades de la naval a dicho suje-
to, manifestó que manejaba una moto 
amarilla con rayas negras, por lo que 
desde el viernes han mantenido un 
operativo para rastrear a este sujeto al 
igual que la motocicleta en la cual se 
traslada de un punto a otro.  

De igual forma manifestó que no es 
primer caso que se presenta de asaltos, 
pues varias compañeras y conocidas 
de ella han sido asaltadas. 

“Creo es el mismo que una vez le 
quitó la mochila a una chava, pero 
también han asaltado a dos chavos, 
necesitamos que nos protejan, somos 
estudiantes que podemos traer de va-
lor solo un celular y el dinero del pa-
saje, nuestros libros pues no les sirven 
porque no estudian y son ignorantes 
pues se dedican solo a eso a robar, pero 
si nos cortan o nos disparan que pode-
mos hacer” concluyó la joven. 
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ACAYUCAN.- 

Las comunidades de Acayucan han 
recibido un importante respaldo por 
parte de las autoridades municipales, 
muestra de ello, fue el banderazo de 
inicio de los trabajos en la introducción 
de drenaje sanitario en la localidad de 
Gran Bretaña, destacando que esta es 
la segunda etapa pero que además, 
vendrán más beneficios de acuerdo a 
lo citado por el alcalde Marco Martí-
nez Amador.

El munícipe acayuqueño señaló 
que es necesario  dar el primer paso 
para salir del rezago, indicó que será 
imposible hacerlo en 4 años pero que 
en esta administración se están asen-
tando las bases para un mejor desarro-
llo, agregó que a ninguna comunidad 
le ha faltado una obra y que en lo que 
resta de su administración seguirán 
ejerciendo acciones que beneficien ca-
da rincón del municipio acayuqueño.

Con esta segunda etapa del drenaje 
en la localidad de Gran Bretaña, dijo 
que se combaten brotes epidemiológi-
cos y se cuidará mejor la salud de los 
habitantes. Estuvieron acompañándo-
lo su esposa la titular del DIF Munici-
pal Esperanza Delgado Prado, además 

de los regidores Joaquín Tapia Ama-
dor, Pedro Reyes Morales y Yadira Ló-
pez Palacios además del coordinador 
de Agentes y Subagentes Municipales 
Cornelio Suriano Ramírez y autorida-
des de la localidad. 

VOZ DE LA GENTE

Quejas en contra de las 
empleadas del Oxxo que se 
encuentra en el primer cua-
dro de la ciudad son las que 
se reciben por parte de ciuda-
danos de este municipio, lue-
go de que son atendidos de 
mal genio por dos empleadas 
de dicha sucursal, sin embar-
go esto no es todo ya que los 
afectados indican que son 
inmensas las filas que se for-
man pese a que cuentan con 
tres máquinas para cobrar 
productos. 

Adela Huerta detalló que 
fue a realizar un depósito sin 
embargo le cobraron doce 
pesos mientras que a su pri-
ma que compró tres aguas, 
un paquete de tortillas de ha-
rina y un paquete de jamón, 
pagó con un billete de 200 pe-
sos y no le regresaron com-
pleto su cambio, sin embargo 
reaccionó justo cuando subía 
a su auto y aunque regresó 
para reclamar su cambio, to-
do fue inútil. 

Aunque lo que más mo-
lestó fue la reacción de la em-
pleada del oxxo, y fue donde 
Nancy se entrevistó con di-
cho medio de comunicación 

para expresar el descontento 
que había pasado. 

“Compré unas cosas para 
preparar unas quesadillas 
pero pagué con un billete de 
200 pesos tomé el cambio y 
como había mucha gente no 
lo conté, pero cuando subo 
al carro antes de arrancar lo 
cuento y no estaba completo, 
me había cobrado 88 pesos, 
cuando solamente agarré 
un paquete de jamón, uno 
de tortillas de harina, y tres 
botes de agua de un litro y 
medio, pero ni así me daban 
las cuentas, regresé y mi pri-
ma me dijo que me habían 
cobrado de más, pero cuan-
do le dije a la chava me dice 
haz cola y te atiendo y le dije 
me cobraste de más pero se 
enojó tiene un mal genio, no 
tengo idea como se llame pe-
ro todos necesitamos trabajo 
pero debe ser más cortés con 
la gente porque si sigue así va 
a perder su trabajo” detalló la 
joven. 

Ha solicitado al supervi-
sor de la sucursal que se ubi-
ca en el centro de Acayucan 
ponga mayor control en las 
cajeras para que cumplan 
con la atención a los clientes.

Se quejan ciudadanos por mal 
servicio en oxxo del centro

 !  Se quejan del personal del oxxo del centro, tras mala atención. 

Firme el progreso de las
comunidades de Acayucan
! En marcha la segunda etapa de la introducción de drenaje 
sanitario en la localidad de Gran Bretaña

Asaltan a otra alumna del CBTIS 48
! Ya son seis en lo 
que va del año
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AGENCIAS
SAN ANDRÉS TUXTLA

Dos presuntos ex emplea-
dos de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (SEDESOL), que 
encabeza Marcelo Montiel, 
fueron detenidos en poder de 
más de 100 tarjetas de debito 
y unos 150 mil pesos en efec-
tivo que dijeron habían obte-
nido ilegalmente de los pro-
gramas de asistencia social.

Ambos quedaron consig-
nados por la policía muni-
cipal de este municipio a la 
delegación de la Procuradu-
ría General de la República 
(PGR) por el delito de fraude 
y robo. 

“Los detuvimos por una 
denuncia ciudadana después 
de que los vieron sospecho-
sos con muchas tarjetas, pen-
saban que eran clonadores”, 
dijo un elemento de la policía 
municipal que estuvo en el 
lugar de los hechos pero pre-
firió anonimato. 

Ellos son Eduardo Martí-
nez Pedraza, de 23 años de 
edad, originario de la colonia 
Araucarias, de Catemaco; el 
otro es Domingo Jesús Cinta 
García, de 22 de la colonia 
Nixtamalapa, de Catemaco. 

ACAYUCAN

El alcalde de Acayucan 
Marco Martínez Amador, 
inauguró acompañado por 
su esposa la titular del DIF 
Municipal Esperanza Del-
gado Prado y algunos de los 
ediles del Ayuntamiento, la 
pavimentación de las calles 
Caoba y Almandros esqui-
na con Cedros del Fraccio-
namiento Las Arboledas, y 
con ello además cumple con 
un requisito importante con 
la Subsecretaría de Turismo, 
ya que en este mismo lugar 
se estará llevando a cabo la 
construcción de un museo.

Durante el evento de inau-
guración, uno de los vecinos, 
el profesor Celedonio Alejan-
dro Lagunes hizo uso de la 
voz y en primera instancia 

Se fortalece proyecto turístico con
pavimentación en Las Arboledas
aSe inauguró las obras en las calles Caoba y Almendros pero además se cum-
ple con un requisito solicitado por la Subsecretaría de Turismo de Veracruz

agradeció al Presidente de 
Acayucan, por tomarlos en 
cuenta con estas obras, ya 
que son de mucho beneficio 
para el fraccionamiento por-
que de esa forma mantiene 

su desarrollo, destacó el tra-
bajo del Alcalde ya que es 
evidente la transformación 
de Acayucan y le reiteró su 
apoyo, en nombre de los ve-
cinos, para cualquier proyec-

to de trabajo que tenga más 
adelante.

Por su parte, el Alcalde 
señaló que además de bene-
ficiar con las obras porque ya 
las merecían, se cumple con 

un requisito ante la Subse-
cretaría de Turismo ya que en 
este lugar se estará constru-
yendo un museo de historia 
y que era necesario mantener 
el entorno pavimentado ya 
que será un detonante tu-
rístico, pidió el apoyo de los 
habitantes para mantener 
limpio el lugar y los invitó 
a que cuando tengan dudas 
del manejo de los recursos, 
acudan al Palacio Municipal 
y en la oficina de Acceso a 
la Información soliciten lo 

necesario y constaten que 
esta es una administración 
transparente.

Estuvieron presentes 
los regidores Joaquín Tapia 
Amador y Pedro Reyes Mo-
rales, además del coordina-
dor de Agentes y Subagentes 
Municipales Cornelio Ramí-
rez Suriano, así como los ve-
cinos beneficiados con estos 
trabajos que les brindarán 
comodidad y una mejor con-
dición de vida. 

Los detienen con dinero y 
tarjetas de SEDESOL

Los dos sujetos fueron 
sorprendidos al salir del ca-
jero de Banamex de la calle 
Madero, en el primer cuadro 
de San Andrés, donde llama-
ron la atención de ciudada-
nos que mejor le llamaron a 
la policía al notar un posible 
delito. 

El reporte que le llegó a la 
policía era sobre la presen-
cia de dos tipos intentando 
colocar aparatos para clonar 
tarjetas, sin embargo, cuando 
se desplegó el operativo, los 
sospechosos intentaron mar-
charse al ver a la policía.

“Se les detuvo en la vía 
pública y se les realizó una 
entrevista policial, dijeron 

ban más de 100 mil pesos, 
recursos que ya habían reti-
rado de otras tarjetas.

Se supo que estos dos per-
sonajes ya habían recorrido 
la ciudad en otros cajeros, 
incluso diversos munici-
pios, retirando las sumas de 
dinero.

En la entrevista policial 
efectuada a los dos deteni-
dos, agregaron que conta-
ban con la información de 
las tarjetas porque fueron 
empleados de la SEDESOL, 
aunque no aportaron más 
dato sobre qué harían con el 
dinero o si hay algún político 
detrás de ellos a quien debían 
responder.

FACTOR MARCELO
La detención de estos dos 

coincide con las denuncias 
presentadas por diputados 
y senadores del PAN y de la 
izquierda contra el delegado 
de la SEDESOL en Veracruz, 
Marcelo Montiel Montiel, 
quien está bajo sospecha de 
robarse  el dinero público pa-
ra beneficio propio y para las 
campañas políticas pasadas. 

En dos ocasiones, el fun-
cionario ha ofrecido rueda 
de prensa para aclarar que 
no está involucrado en deli-
tos federales. 

Esto también se encuadra 

con la rueda de prensa que 
ofreció el 28 de abril en Xala-
pa, donde dijo que denuncia-
ría ante el Ministerio Público 
Federal “quien resulte res-
ponsable por la sustracción 
de documentos, violación al 
sistema de cómputo de esa 
dependencia, presentación 
de documentación apócrifa y 
vídeos falsos”.

Esta noticia pondrá otra 
vez en tela de juicio el pro-
ceder de Marcelo Monitel al 
frente de la dependencia que 
encabeza, y su permanencia 
en ella. 

Algo similar pasó dos 
años atrás cuando el PAN 
documentó el proceso “la-
drones de elecciones”, ope-
ración en la que documentó 
como desde la SEDESOL, con 
Ranulfo Márquez se triangu-
laban recursos de los pro-
gramas para las campañas 
políticas, y además, que tam-
bién salían de la Secretaría de 
Finanzas, que en ese enton-
ces encabezaba el ex alcalde 
de Boca del Río, Salvador 
Manzur. 

Esa información le costó a 
Ranulfo Márquez y a Man-
zur la salida de sus cargos, 
pero hoy están de vuelta, 
uno en el gobierno del estado 
y el otro como delegado de 
Banobras.

que eran empleados de la SE-
DESOL, pero después cuan-
do los llevamos a la coman-
dancia, dijeron que ya no lo 
eran,pero que las tarjetas y 
el dinero eran de los recur-
sos del 60 y más que mane-
jaron allí”, comentó el mismo 
oficial.

Los dos jóvenes tenían en 
su poder al rededor de 111 

tarjetas tipo debito de BA-
NAMEX de las que usa la 
SEDESOL para depositarle el 
dinero a los viejitos del pro-
grama asistencial 70 y Más, 
así como de otros apoyos que 
entrega el gobierno federal.

Los sujetos también por-
taban fajos de billetes de 
doscientos, quinientos, cien 
y cincuenta pesos que suma-
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“INSCRIBETE GRATIS” A TUPPERWARE, INFO. TEL. 
9242496484, FACEBOOK:  TUPPERWARE ACAYUCAN

RESTAURANTE “SOLICITA” AYUDANTE DE COCINA Y ME-
SERA SOLTERA PRESENTABLE, BONITA TEL. 924 114 34 
26,  DISPONIBLE

INICIA TU PROPIO NEGOCIO CON $500 VENTA DE ORO 
REUNIÓN EMPRESARIAL, LUNES 29 DE JUNIO, HOTEL 
PLAZA ÁREA RESTAURAN 5:00 P.M. ACAYUCAN, VER. LIC. 
CRISTINA HERRERA CEL. 22 99 000 759 

VENDO LOTES EN OLUTA, FACILIDADES DE PAGO INFOR-
MES. TEL. 924 24 66 765

SE VENDE CASA EN CALLE TABASCO, COLONIA LEALTAD. 
INF. CEL. 22 265 93 599

 

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.

Un nuevo enfrentamiento 
se dio este día por la disputa 
de unos terrenos en lo que 
llaman la colonia “Miguel 
Alemán” en el barrio Pan-
teón y es que por un lado 
Daniel  Olvera Millán líder 
de ese sector se dice agredido 
por gente del alcalde Enrique 
“Chino” Paúl. 

El problema es por unos 
terrenos que pertenecieron a 
la desaparecida CEDI y que 
ahora pertenecen a PEMEX, 
terreno que pelea gente de 
Cosoleacaque y que incluso 
hay un juicio.

Sin embargo en ese sec-
tor desde hace varios años 
se fundó la colonia “Miguel 
Alemán” misma que ha ini-
ciado sus trámites con el 
apoyo de gobierno del Es-
tado, pues estas tierras son 
federales.

Otro grupo de gente de 
Texistepec surgió y está sien-
do apoyada por el alcalde 
Enrique “Chino” Paul, por lo 
que este domingo por la ma-

¡ZAFARRANCHO 
en Texistepec!
aDos grupos pelean unos terrenos en la colonia Miguel Alemán
aDaniel Olvera, dice que fue agredido por gente del alcalde 

ñana, este grupo de gente lle-
gó a quitar alambre y postes 
de unos terrenos, denunció 
Daniel Olvera Millán, líder 
de la citada colonia.

“Fueron varios sujetos en-
viados por el alcalde “Chino” 
Paúl los que me agredieron 
al defender los terrenos de 
nuestros compañeros, por lo 

que me presentará a la agen-
cia del Ministerio público a 
denunciar estos hechos, dijo 
el agredido.

Olvera Millán dijo que es-
ta semana viajará a la ciudad 
de Xalapa, donde se entrevis-
tará con el Gobernador del 
Estado y denunciará estos 
hechos ante esa instancia.

Mientras que la otra parte, 
afirma que esos terrenos es-
taban destinados para áreas 
verdes y que fueron vendi-
das de manera ilegal y lo que 
hizo la gente este domingo 
fue limpiarlos y quitarle los 
alambrados que tenían esos 
lotes.

Se puso caliente la cosa en Texistepec, podría desatarse la violencia azuzada por el alcalde “Chino” Paul.
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ARIES               (Mar 20 - Abr 19)
Disfruta de tus momentos de ocio, pe-

 ro no los prolongues de manera tal que
postergues ciertas tareas importantes

Abr 20 - May 19)            TAURO)
Descubrirás cuanto valoran tus es-

 fuerzos las personas que te rodean. Te
sentirás reconocido y eso te dará áni-

 mos para seguir adelante
 

May 20 - Jun 20)       GEMINIS)
 Lo tienes todo previsto para emprender
 algún proyecto o una nueva etapa en
tus actividades. Además, te encuen-

 tras muy preparado internamente para
luchar por tus metas

Jun 21 - Jul 21)         CANCER)
 Ciertas decisiones adecuadas y un
gran compromiso con tus tareas te lle-
 varán a lograr avances en tu proyecto o
carrera. Por otra parte, los astros favo-
recen tu prosperidad

Jul 22 - Ago 21)                      LEO)
 Los astros ejercen influencias positivas
sobre tu actividad profesional o tus ne-
 gocios. Cuanto más duro trabajes más
 pronto alcanzarás esos objetivos que
tanto valoras

Ago 22 - Sep 21)              VIRGO)
Tus ilusiones se renuevan y tu percep-

 ción sobre el futuro es optimista. Tienes
 indicios claros de haber tomado ciertas
decisiones muy acertadas

LIBRA               (Sep 22 - Oct 22)
No te rindas con facilidad ante las di-

 ficultades y sé insistente para alcanzar
 los logros que deseas y mereces. Por
 otra parte, intenta ser un poco más
ahorrativo con tu dinero

Oct 23 - Nov 21)                ESCORPION)
 Las ideas que tienes en mente pueden
 ser muy bien acogidas entre tus socios
o generar interés en tu ámbito profesio-

 nal. Tus conceptos innovadores podrían
valerte reconocimientos

Nov 22 - Dic 21)     SAGITARIO)
Es un buen día para descansar y re-

 cuperar tus fuerzas. De esta manera
 comenzarás la semana más animado
y tendrás el dinamismo que tus obliga-
ciones requieren

Dic 22 - Ene 19)     CAPRICORNIO)
 Sientes que cuentas con los atributos
necesarios para enfrentar nuevos de-
safíos y alcanzar el éxito. Tu entorno fa-

 vorece un incremento de tu seguridad
y decisión

Ene 20 - Feb 17)      ACUARIO)
 Los astros potencian tu intuición e
 inteligencia, lo cual te será muy útil en
 tu profesión o para el desarrollo de tus
proyectos. Por otra parte, tiendes a ad-
ministrar mejor tu economía
PISCIS             (Feb 18 - Mar 19)

 Puedes ser la persona indicada para
propiciar la armonía y alcanzar consen-

 sos dentro de un grupo humano al que
estás integrado
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ue tal amigos espero que 
hayan disfrutado del rico 
fin de semana, en esta oca-
sión en la famosa sección 
Vip Zone les presento a 

un grupo de personas que 
feliz culminaron su preparación 
universitaria, muchas felicidades 
chicos esperamos que todos los 
conocimientos adquiridos en su 
preparación sean de mucha utili-
dad para mejorar no solo nuestra 
ciudad si no también nuestro país. 
Recuerden que somos nosotros 
los jóvenes el futuro de México. 
Les deseo una excelente semana. 

See You
Valentín Vidal.

Raymundo Zertuche Graciela Vargas Montserrat Rodríguez Vanessa Nicanor.

Richard Nuñez

 Irving Mundo Anita Cruz

  ALE REYES
 Contacto

9241228591
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Acayucan Veracruz México ¡Electrocutado!

aUn obrero perdió la vida al tocar los cables de alta tensión
aEstaba acomodando unas maderas en una construcción

En Corral Nuevo

aEste hecho causó molivilazión policiaca

SUJETOS ARMADOS
intentaron  plagiar a una joven

  Oluteco  manoOluteco  mano
larga fue detenidolarga fue detenido

Secuestran a 
ex alcalde y
a su esposa

aFueron lleva-
dos por la fuerza 
cuando se encon-
traban comiendo 
en la zona de 
playas; pistoleros 
causaron terror 
entre bañistas

 En Oluta

REGIDORA ABUSIVA 
agrede a comandante

Rumbo a Santa Cruz

Ebrio fue atropellado por una camionetaEbrio fue atropellado por una camioneta

  Sayulita detenidoSayulita detenido
““por “briagobertopor “briagoberto

  Uno de los BaruchUno de los Baruch
  intentó punzar aintentó punzar a
su hermanosu hermano

  Lo detienen porLo detienen por
impertinenteimpertinente

En el centro de Acayucan

Daños materiales deja accidenteDaños materiales deja accidente

  Detiene la navalDetiene la naval
a dos sujetosa dos sujetos
aUno agredió a un jóven y 
otro a su amasia

Pág4

Pág4

Pág4

Pág2

Pág4

Pág 3

Pág3

Pág2

Pág2

Pág2



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

2 Lunes 29 de Junio de 2015 SUCESOS

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Varios fueron los puestos 
de revisión que  personal de 
la Policía de la Secretaria de 
Seguridad Pública, instaló 
en diversas carreteras de esta 
zona sur del estado de Vera-
cruz, después de que les re-
portaran que abordó de una 
camioneta X-TRAIL color 
rojo con placas del Estado de 
México, sujetos armados in-
tentaran plagiar a una joven 
de la comunidad de Corral 
Nuevo perteneciente a este 
municipio de Acayucan.

Los hechos según versio-
nes extra oficiales ocurrieron 
al filo de las 13:00 horas sobre 
la carretera Costera del Golfo 
y su entronque con la entrada 
hacia la comunidad de Ixta-
gapa, donde sujetos con sus 
rostros cubiertos que viaja-
ban abordo de la Japonesita, 
le cerraron el paso a un joven 
conductor de un vehículo 
Mazda color blanco.

El cual atemorizado lo-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Alcoholizado y bajo los 
efectos de alguna sustan-
cia tóxica, un sujeto que 
se identificó con el nom-
bre de José Luis Gutiérrez 
Aguilar de 24 años de edad 
domiciliado en la colonia 
Revolución de esta ciudad, 
escandalizaba sobre la vía 
pública y tras ser observa-
do por personal de la Poli-
cía Naval fue intervenido 
y trasladado hacia la cárcel 
preventiva.

Fue sobre la calle Pípila 
casi esquina Miguel Hidal-
go del centro de esta ciudad, 

donde Gutiérrez Aguilar se 
alcoholizaba y drogaba so-
bre la vía publica, además 
de estar alterando el orden 
público y causar molestia 
sobre algunos transeúntes 
que cruzaban por el punto 
donde estaba.

Por lo que al percatarse 
los uniformados de la con-
ducta antisocial que gene-
raba este sujeto, de inme-
diato lo intervinieron para 
después trasladarlo hacia 
la cárcel preventiva, donde 
paso la noche encerrado 
dentro de una celda, ya que 
deberá de ser sancionado 
por la falta administrativa 
que cometía sobre la vía 
pública.

En Corral Nuevo

SUJETOS ARMADOS
intentaron  plagiar a una joven

Ante un presunto secuestro ocurrido en Corral Nuevo autoridades Estatales realizaron un operativo sobre la ca-
rretera Costera del Golfo. (GRANADOS

aEste hecho causó molivilazión policiaca

gro esquivar a sus presun-
tos plagiarios, para poder 
llegar hasta la Delegación 
Estatal Región XI, donde ex-
terno a los uniformados de 
los hechos ya narrados y de 
inmediato varias patrullas 

de dicha corporación policia-
ca salieron en su búsqueda 
sin que obtuvieran buenos 
resultados.

Ya que se cree que los pla-
giarios al ver que no pudie-
ron consumar el secuestro 

de un joven, terminaron por 
meterse entre una de las bre-
chas que se encuentran en 
las orillas de dicha carretera, 
para con ello evitar el que 
fuesen intervenidos.

Le cayó la naval
Habitante de la colonia Revolución se alcoholizaba y drogaba sobré la vía 
pública, por lo que fue intervenido por los Navales. (GRANADOS)

aEscandaloso se drogaba en 
la vía pública

Detiene la naval 
a dos sujetos
aUno agredió a un jóven y otro a su 
amasia

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Samuel Gallegos Rodrí-
guez de 30 años de edad y 
José Alberto Aparicio Her-
nández de 20 años de edad 
ambos domiciliados en la 
colonia Morelos de esta ciu-
dad, terminaron encerra-
dos tras las rejas tras haber 
cometido delitos que per-
mitieron a que los Navales 
lograran intervenirlos.

Gallegos Rodríguez fue 
intervenido en la calle Mu-
rillo Vidal esquina con In-
dependencia de la colonia 
Morelos, tras haber agredi-

do verbal y físicamente a su 
concubina, la cual pidió el 
apoyo de los uniformados 
para que intervinieran al 
padre de sus hijos.

Mientras que Aparicio 
Hernández fue detenido en 
la calle Guadalupe Victoria 
del centro de esta ciudad, 
después de que alcoholiza-
do agrediera físicamente a 
una joven.

Y por lo tanto los dos su-
jetos mencionados fueron 
encerrados en la cárcel pre-
ventiva, donde pasaron la 
noche encerraos dentro de 
la misma celda, para poder 
ser sancionados con lo que 
se refiere a ley.

Dos agresores de mujeres fueron detenidos por los Navales y encerrados en 
la cárcel preventiva. (GRANADOS) 

Secuestran a 
ex alcalde y
a su esposa

ALMA ROSA JIMÉNEZ
AGUA DULCE

Sujetos fuertemente arma-
dos, en dos vehículos, sustra-
jeron por la fuerza al ex alcal-
de perredista Jorge Luis Pérez 
León, y a su esposa, Adriana 
Castillo Alejandro, cuando la 
pareja se encontraba comien-

do en la zona turística.
Los hechos se presentaron 

alrededor de las 16:00 horas 
del domingo, en las palapas 
de la playa Palmitas, en Tona-
lá, cuando docenas de perso-
nas disfrutaban del lugar. 

Como hubo disparos, esto 
causó que los que estaban en 
el agua y en la playa salieran 

corriendo despavoridos en 
busca de refugio. 

Reportes levantados por 
las autoridades confirman 
que la pareja fue abordada 
por los sujetos que arribaron 
intempestivamente en la zo-
na de playas, que portaban 
armas largas y cortas.

Eran unas siete personas 
que iban en dos unidades 
automotrices, de una de ellas 
bajaron tres que ordenaron 
a Pérez León que les acom-
pañaran, como éste puso 
resistencia, lo agredieron a 
chachazos.

“Debes acompañarnos, 
porque el patrón te quiere 
ver”, le lanzaron los sujetos. 

Esto causó gritos de terror 
entre los que estaban en la 
palapa y presenciaban la es-
cena. Los agresores pidieron 
a gritos las llaves de la camio-
neta del ex edil, y como na-
die se las entregó, lanzaron 
disparos al aire, lo que causó 

más alarma.
En el lugar se encontraron 

muestras de sangre, por lo 
que se sospecha que la vícti-
ma iba herido de gravedad a 
consecuencia de los cachazos 
recibidos en la cabeza. 

Los sujetos se dieron a la 
fuga rápidamente, y a los 
pocos minutos arribaron ele-
mentos de la policía muni-
cipal, de la SSP y del ejército 
mexicano para resguardar el 
área y montar un operativo 
para dar con los agresores.

Hasta el cierre de esta edi-
ción, no se tenían noticias so-
bre el paradero de la pareja, 
que ocuparon el poder muni-
cipal, uno como alcalde, y la 
otra siendo primera dama, en 
el periodo 2000-2004.

Tampoco se tenían noti-
cia si los sujetos ya se habían 
comunicado con la fami-
lia para establecer alguna 
comunicación.

aFueron llevados por la fuerza cuando se 
encontraban comiendo en la zona de playas; 
pistoleros causaron terror entre bañistas

En el centro de Acayucan

Daños materiales deja accidente
ERNESTO GRANADOS 

HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.

Cuantiosos daños ma-
teriales arrojó un accidente 
automovilístico ocurrido en 
pleno centro de esta ciudad, 
donde el conductor de un 

vehículo Nissan tipo Alti-
ma color gris con placas de 
circulación YJP-18-49 acabó 
impactando a un vehículo 
Mitsubishi color rojo con pla-
cas de circulación YKP-14-25 
que conducía una conocida 
profesora de la comunidad  
de Almagres perteneciente al 
municipio de Sayula.

Fue sobre la calle Beni-
to Barrio Vero esquina con 
Porvenir donde se registró 
este percance que ocasionó 
una gran molestia en la pro-
fesora de nombre Rosa Gon-
zález López de 62 años de 
edad domiciliada en la citada 
comunidad.

Después de ver los daños 

materiales con que terminó 
su lujoso vehículo ante la 
imprudencia que sostuvo el 
conductor del vehículo Nis-
san, el cual se identificó con 
el nombre de José Manuel 
Rivera Rodríguez de 37 años 
de edad domiciliado en la 
colonia Revolución de esta 
ciudad de Acayucan.

El cual en su intento por 
ganarle el paso al otro vehí-
culo, termino chocando so-
bre un costado de este mismo 
y con ello permitió que de in-
mediato arribara el perito de 
la Policía de Tránsito de Esta-
do, Eduardo Evaristo López 
Martínez para que tomara 
conocimiento de los hechos 
y después ordenara el trasla-
do de las dos unidades hacia 
el corralón correspondiente.

Mientras que los conduc-
tores de cada uno de los dos 
vehículos que participaron 
en el accidente, tuvieron que 
hacer acto de presencia en las 
oficinas de Tránsito para so-
lucionar ahí el problema que 
se desato ante el incidente ya 
nombrado.
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ
OLUTA  VER.

La Prepotente la regidora 
Clara Lizbeth Hernández 
Alor, terminó detenida por 
elementos de la policía muni-
cipal luego de que agrediera 
al comandante, todo por que  
el jefe policiaco impidió que 
los de un centro comercial 
depositaran sus desechos en 
el basurero municipal.

Cabe señalar que un cen-
tro comercial que se ubica 
en los lìmites de Acayucan 

y Oluta, sin pagar de manera 
oficial en tesorería munici-
pal como todos los negocios, 
estaba depositando sus de-
sechos en el basurero muni-
cipal, solo con el permiso de 
la regidora lagarta que se ha 
beneficiado con los cobros 
que no llegan a tesorería.

El comandante Leoncio 
Díaz Ortega, acudió al tira-
dero municipal para decir-
les  que por instrucciones 
del gobierno municipal no 
podían tirar su basura ahí si 
el permiso correspondien-
te y el pago ante tesorería 

municipal.
Esto molestó a la regidora 

vividora que se siente prote-
gida por el ex alcalde Fernan-
do Kuri, quien  tras mostrar 
su prepotencia agredió ver-
balmente al jefe policiaco y 
como el comandante no per-
mitió que los recomendados 
de la edil tiraran su basura, la 
edil le asesto dos cachetadas 
a demás de una serie de in-
sultos al jefe de la policía, por 
lo que fue detenida y llevada 
a la comandancia.

La regidora quien des-
conoce la ley ha cometido 

una serie de abusos a la po-
blación, que todos los días 
reclama el proceder de esta 
edil priìsta que se siente in-
tocable dice ella por el “fuero 
constitucional”, mismo que 
de acuerdo a la ley no tiene.

La priísta se ha beneficia-
do al regentear la regiduría, 
traicionando así a los ciuda-
danos que dieron el voto al 
partido que la colocó como 
edil y ahora haciendo su 
show quiere llamar la aten-
ción en vista que tiene nulo 
trabajo en beneficio de la 
sociedad.

BOCA DEL RÍO 

Trágica muerte encontró 
un obrero luego de sufrir 
una fuerte descarga eléctri-
ca al tocar los cables de alta 
tensión y caer de aproxima-
damente nueve metros de 
altura, pues se encontraba 
acomodando madera en una 
obra en construcción.

Alrededor de las cuatro 
de la tarde de ayer paramédi-
cos de la Cruz Roja se trasla-
daron a la calle San Andrés 
Tuxtla entre Paseo Boca del 
Río y Pescadores, del fraccio-
namiento Tampiquera al ser 
alertados sobre una persona 
herida.

Al llegar, divisaron el 
cuerpo de un hombre incons-
ciente que yacía sobre la calle, 
los paramédicos al revisarle 
los signos vitales, informaron 
sobre su deceso, por lo que 
dieron aviso a las autoridades 
correspondientes.

Albañiles de una obra en 
construcción localizada en 
dicha dirección, dieron a co-
nocer a la policía  que el hoy 
finado Moisés Domínguez 
Domínguez, de unos 40 años 
de edad, llegó a dejar madera, 
pero al estar acomodandola 
en la azotea tocó los cables de 
alta tensión.

Tras sufrir la fuerte des-
carga eléctrica, fue aventado 

 En Oluta

REGIDORA ABUSIVA 
agrede a comandante
aTermina detenida y ahora lloriquea justifi cándose con el “fuero 
constitucional” que no tiene
aSe ha benefi ciado con cobros que no ingresan a tesoreria

La Regidora Clara Lizbeth Hernández Alor agredió al comandante y tras ver-
se detenida en la cárcel preventiva comenzó armar su show. (GRANADOS)

¡Electrocutado!
aUn obrero perdió la vida al tocar los cables de 
alta tensión
aEstaba acomodando unas maderas en una 
construcción

al vacío, casi nueve metros 
de altura, hasta caer al pa-
vimento y morir por las 
lesiones.

Horas más tarde llego 

personal del Ministerio Pú-
blico, Policía Ministerial y 
de Servicios Perciales para 
realizar las diligencias y le-
vantamiento del cuerpo.
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

   La noche del sábado el 
individuo Manuel Antonio 
Baruch armó sus panchos en 
su domicilio particular de la 
calle Reforma en contra de 
su “carnal” a quien le quería 
dejar “guardadito” un arma 
blanca cuando se encontraba 
bajo  los efectos de alguna 
droga, desconociendo por 
completo a su consanguíneo.   

Dicho sujeto andaba mi-
rando moros con trinchetes 
bajo los efectos de alguna 
droga al desconocer por 
completo a su “carnal” a 
quien le tiro la bronca con un 
cuchillo en las manos con in-
tenciones malignas, gracias a 
los vecinos quienes de inme-
diato solicitaron el auxilio de 
la policía para que calmaran 
al “Manuelito”.

Cuando los guardianes 
del orden llegaron a la casa 
de la familia agraviada la “je-

Rumbo a Santa Cruz

Ebrio fue atropellado por una camioneta
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
SOCONUSCO.

La noche de ayer fue 
atropellado en el camino de 
terracería que conduce de 
esta población Salinera al 
fraccionamiento Santa Cruz 
el señor Tomas Vidal Severo 
quien dijo contar con 62 años 
de edad con domicilio en la 
calle Agustín Iturbide del ba-
rrio San Pedro y San Pablo de 
esta población.  

Don Severo estaba tirado 
en dicho tramo antes men-
cionado en completo estado 
de ebriedad, al estar dur-
miendo la mona cuando el 
conductor según se dijo de 
una camioneta marca Che-
vrolet no lo vio para pasarle 
la llanta delantera por enci-
ma, saliendo fracturado de 
una pierna y parte del cuer-

po con hematomas.
Al lugar de los hechos 

llegaron los paramédicos 
de la Benemérita Cruz roja 

quienes le brindaron los pri-
meros auxilios para luego 
trasladarlo al hospital gene-
ral de Oluta para una pronta 

recuperación médica, debido 
al estado crítico de su pierna 
que fue fracturada al pasarle 
la llanta encima.

Tomas Vidal Severo fue atropellado cuando dormía la mona en el tramo de terracería de Santa Cruz-Soconusco. 
(TACHUN)

Manuel Antonio Baruch detenido por intentar agredir a su carnal en Oluta 
con una arma blanca. (TACHUN) 

fatura” de inmediato ordeno 
que lo detuvieran, siendo so-
metido y llevado a los sepa-
ros donde el dia de ayer salió 
bajo la orden de que para la 
otra que intente nuevamen-

Uno de los Baruch intentó 
punzar a su hermano

te meterse con su “carnal” 
como lo hizo se va para la 
grande de la ciudad de Aca-
yucan, quedo advertido.

Oluteco  mano larga Oluteco  mano larga 
fue detenidofue detenido

ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA

 La noche del sábado fue detenido por los 
elementos de la policía municipal a cargo del 
primer comandante Leoncio Díaz Ortega el 
individuo que dijo llamarse Eduardo López 
Castillo con domicilio en la calle Comonfort 
del barrio cuarto e Oluta por el delito que le 
resulte en agravio de la joven Alondra Javier 
Delfín de esta Villa. 

Dicho sujeto se encontraba bajo los efectos 
de alguna sustancia química cuando paso la 
joven por su lado quien al verla la chuleo y 
como no le hizo caso el tipo se fue sobre de 
ella para tocarle la pompis fue cuando la jo-
ven intento darle su cachetadón pero opto 
por denunciarlo ante la policía municipal. 

Motivo por el vual los guardianes del or-
den buscaron afanosamente a dicho sujeto 

hasta dar con en el parque central como si 
no hubiera hecho nada, siendo detenido 
al ser señalado por la joven quien dijo que 
pondrá su denuncia correspondiente hoy 
lunes ante la Agencia del Ministerio Publi-
co por el delito que le resulte.

Eduardo López Castillo detenido en Oluta por faltarle 
el respeto a una joven en plena feria. (TACHUN) 

Lo detienen por impertinente
aBriago andaba escandalizando

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
OLUTA.

   Tremenda bronconona 
armo en el Domo del parque 
central de esta Villa cuando 
el baile de la Sonora Dinami-
ta estaba en su mero “apo-
geo” el individuo que dijo 
llamarse Miguel León de los 
Santos  de la calle Manuel R. 
Gutiérrez número 404 del 
barrio primero la cual fue 
detenido por la policía mu-
nicipal al mando del primer 
comandante Leoncio Díaz 
Ortega.

El Miguelito andaba bajo  
los efectos de alguna sus-

tancia química cuando le 

empezó a tirar la bronca a 
las personas que andaban 
bailando al ritmo de la So-
nora Dinamita y como a 
varios no les gustaba que 
los molestaran solicitaron 
el auxilio de la policía para 
que calmaran a dicho sujeto 
quien le valía un “cacahua-
te” las amenazas.  

Una vez que miro a la 
policía que estaba cerca 
intento huir del lugar d los 
hechos, siendo sometido y 
llevado a los separos donde 
ayer domingo por el medio 
dia llego “la jefecita” para 
sacarlo del hotel San Leon-
cio donde estaba  hospeda-
do, no sin antes pagar su 
respectiva.

Miguel León de los Santos detenido 
por armar la bronca en el Domo del 
parque central de Oluta. (TACHUN)  

Sayulita detenido 
por “briagoberto”

ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN
SAYULA.

Los elementos de la poli-
cía municipal de esta Villa 
de Sayula de Alemán lo-
graron la detención de un 
individuo que dijo llamarse 
David García Salvador de 
34 años e edad con domi-
cilio en la colonia La Espe-
ranza por alterar el orden en 
su domicilio particular en 
agravio de su esposa cuan-
do llego bajo los efectos del 
señor alcohol. 

Dicho sujeto llego a su 
casa mirando moros con 
trinchetes para agarrarla en 
contra de su esposa quien 

al ver que empezaba agre-
dirla solicitó el auxilio de la 
policía municipal para que 
lo calmaran porque según 
se dijo traía ”El Chamuco” 
por dentro al no entender de 
razones cuando se le decía 
que se aplacara. 

Cuando los guardianes 
del orden llegaron a la casa 
señalado dicho sujeto em-
pezó a faltarles al respeto 
y una vez que salió alacle 
fue detenido y llevado a 
los separos por el delito de 
violencia inter familiar o lo 
que le resulte en su contra, 
quedándose internado en el 
hotel de 5 estrellas San Ino-
cente de Sayula. 

David García Salvador detenido por el delito de violencia interfamiliar en 
agravio de su esposa en Sayula. (TACHUN) 
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Una persona muerta y 
cinco lesionados, fue el sal-
do de un aparatoso choque 
presuntamente provocado 
por un hombre que huía a 
toda velocidad en sentido 
contrario luego de ocasionar 
otro accidente en la avenida 
Salvador Diaz Mirón.

Los hechos se dieron alre-
dedor de las cinco de la ma-
ñana de ayer cuando  Miguel 
Ángel Hernández López de 
29 años circulaba en pre-
sunto exceso de velocidad 
a bordo de una camioneta 
Volkswagen CrossFox por la 
avenida Salvador Diaz Mirón 
rumbo al sur de la ciudad.

Al llegar al callejón Cole-
gio Militar impactó por al-
cance al taxi número econó-
mico 40, para luego empren-
der la huida en sentido con-
trario por la misma avenida.

En la calle Isabel La Ca-
tólicas del fraccionamiento 
Electricistas,  un grupo de 
amigos abordo de un Chevy 
Pop rojo de batea esperaba la 
luz verde para avanzar cuán-
do fueron colisionados bru-

talmente por la camioneta.
Tras el encontronazo el 

auto salió  proyectado varios 
metros hasta quedar des-
trozado junto al camellón, 
mientras que la unidad res-

ponsable quedó cerca de la 
banqueta.

Una mujer de entre 25 y 30 
años preliminarmente iden-
tificada como Lorena murió 
atrapada entre los ciertos re-

torcidos,  mientras que sus 
compañeros Nohemí, Abel, 
Francisco y Sonia además de 
la conductora Ruth Díaz Ma-
riano de 24 años resultaron 
gravemente heridos.

Todos además del pre-
sunto responsable fueron 
atendidos por paramédicos 
de la Cruz Roja y personal 
de Rescate Urbano quienes 
en tres ambulancias trasla-
daron al hospital regional e 
Imss de Cuauhtemoc a los 
involucrados.

La zona fue acordonada 
por policías navales y estata-
les cortando el paso a la cir-
culación desde Calzada de la 
Armada y La Fragua. Por su 
parte  peritos de Tránsito del 
Estado y elementos de la Fis-
calía Regional iniciaron las 
diligencias correspondientes.

Ahora, el presunto res-
ponsable permanece a dis-
posición de la autoridad mi-
nisterial en tanto se resuelve 
su situación legal.

Luego de una hora, la zo-
na fue reabierta a la circula-
ción y los autos enviados al 
corralón.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la obscuridad del 
cielo y ante la mirada de po-
cos transeúntes, amates de 
lo ajeno lograron adueñarse 
de un vehículo Nissan tipo 
Sturu color azul con placas 
de circulación YGT-67-42, 
que fue dejado por su pro-
pietario estacionado en el 
estacionamiento de un re-
conocido Súper Mercado de 
esta ciudad.

Fue alrededor de las 10:00 
horas de ayer cuando el pro-
pietario de la unidad nom-
brada, dio a conocer a las 
autoridades policiacas sobre 
el robo que había sufrido, lo 
cual provocó que de inme-

diato mediante el C-4 todas 
las dependencias policiacas 
tomarán conocimiento de 
este asunto para que inicia-
ran la búsqueda de la uni-
dad por los alrededores del 
Súper Mercado así como por 
las arterias, carreteras y au-
topistas que colindan con la 
ciudad.

Ya que de parte de las 
personas que se dicen cuidar 
los vehículos que ingresan a 
dicho estacionamiento, des-
conocieron a qué hora cam-
bio de dueño la unidad que 
fue robada, lo que ocasiono 
que el agraviado del cual se 
desconocen sus generales y 
se dijo solo ser un habitante 
de esta ciudad, pondrá su 
denuncia correspondiente 
ante el ministerio Publico.

Se roban otro vehículo
! Los delincuentes actúan 
  en completa impunidad

¡Escape mortal!
! Un sujeto huía luego de provocar un accidente
! Se fue en sentido contrario y provocó otro donde el saldo fue 
  una persona muerta y cinco lesionados
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ANASTASIO OSEGUERA 
ALEMAN

SAN JUAN EVANGELISTA.- 

El fuerte equipo de Los 
Diablos del Aguacatillo pe-
gan primero en los play offs 
semifinales del campeonato 
de beisbol de cuarta fuerza 
municipal que dirige el “Po-
llo” Agüeros al derrotar por 
partida doble en el primero 
con pizarra de 18 carreras 
por 9 y en el segundo 9 ca-
rreras por 5 al equipo local 
de Los ganaderos de esta po-
blación  Sanjuaneña. 

En el primer partido este-
lar por el equipo de Los Dia-
blos del Aguacatillo inicio el 
derecho Trinidad Valencia 
“Míster Berrinches” quien 
lanzó durante 6 entradas 
completas para dejar el par-
tido ganado 10 carreras por 

4, entrando al relevo Mario 
Zetina “El Buda” quien ya 
no permitió más libertades 
del equipo Sanjuaneño para 
agenciarse el salvamento.  

Mientras que por el equi-
po de San Juan inicio prime-
ramente Juan Gómez “El Pa-
pas” quien recibió dos cua-
drangulares en la primera 
entrada uno de Ever Gómez 
Vásquez y otro de Mario Ze-
tina “El Buda” para hacer un 
total de 9 carreras y dejar el 
montículo a Carlos Tadeo 
“Viento Negro” quien tam-
poco pudo con el paquete 
para terminar el partido Ma-
rio Gómez “El Gato” quien 
hizo un magnifico relevo es-
tando el daño hecho.

En segundo choque por el 
equipo del Aguacatillo inicio 
José Sánchez “El Pepe” quien 
lanzo 7 entradas completas 
para dejar el partido ganado 

Play offs semifinales…

LOS DIABLOS DE 
AGUACATILLO 
hacen de las suyas

 ! Trini Valencia “Míster Berrinches” se 
agencio el primer triunfo de los play off  en San 
Juan Evangelista. (TACHUN)

 ! Mario Zetina “El Buda” se agencio el 
salvamento en dos ocasiones al ganar su 
equipo del Aguacatillo. (TACHUN)

 ! Ever García la boto en la primera entrada para poner-
le cascabel a la pizarra en los play off s entre Aguacatillo y 
San Juan. (TACHUN)

! Vencen en los dos partidos a 
los ganaderos de  San Juan
!  18-9 y 9-5 la pizarra 

al relevista Mario Zetina “El 
Buda” quien volvió hacer un 
magnifico relevo para agen-
ciarse el salvamento, mien-
tras que Mario Gómez “El 
Gato” cargo con el descala-

bro con relevo de su “carnal” 
el “Papas” Juan Gómez.

 Lo tanto en el campo de la 
población de Benito Juárez el 
equipo de ese lugar dividuo 
triunfos con el equipo visi-

tante de la Cerquilla, no ha-
ciéndose daño alguno ambos 
equipos, pero en San Juan el 
equipo del Aguacatillo di-
rigido por Agilio Morales y 
quien aseguro a este medio 

que va ser el futuro campeón 
del primer campeonato mu-
nicipal de San Juan Evange-
lista, ya tiene contra la pared 
al equipo Sanjuaneño. 
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ACAYUCAN, VERACRUZ.

()*+),+-*./.()0+-(+11$

!"#$!%'.%'234!
BLVD. 5 DE FEBRERO S/N ESQ. EMPARAN
COL. CHICHIPILCO, SAN ANDRES TUXTLA.

VERACRUZ

5)(+)0+10./.5)(+*1+67

!"#$8%339:.'"4;:
GUILLERMO PRIETO NO. 41, 

COL. BARRIO NUEVO,  
ACAYUCAN, VER CP 96070 

()+*)+*60./.()+*)+600

HORARIO: Lunes a Viernes 9:00 am a 7:00 pm  y Sabado de 9:00 am a 3:00 pm 

Promoción válida al 15 de Julio del 2015 o Agotar Existencias           *Consultar restricciones en sucursales participantes            Estos precios son de Riguroso Contado en Efectivo.

Hasta un:

%%%%%%%%%%%%%%%
Aplican Restricciones

6 y 12 Mensualidades 
con tarjetas participantes APLICAN RESTRICCIONES

P235/75R15
PRECIO

$ $
12 MESES

105.471,120

265/70R17
PRECIO

$ $
12 MESES

225.422,390

275/55R20
PRECIO

$ $
12 MESES

226.252,400

285/50R20
PRECIO

$ $
12 MESES

230.832,450

175/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

46.25490

185/60R14
PRECIO

$ $
12 MESES

55.56590

195/50R15
PRECIO

$ $
12 MESES

70.42745

195/55R15
PRECIO

$ $
12 MESES

85900

LT 31X10.5R15
PRECIO

$ $
12 MESES

1501,590

205/40R17
PRECIO

$ $
12 MESES

86.67920

185/70R13
PRECIO

$ $
12 MESES

55580

185/65R14
PRECIO

$ $
12 MESES

62.50660

185/55R15
PRECIO

$ $
12 MESES

86.67920

195R15
PRECIO

$ $
12 MESES

111.251,180

LT285/75R16
PRECIO

$ $
12 MESES

192.502,040

225/45ZR17
PRECIO

$ $
12 MESES

108.331,150

11R22.5 LINEAL
PRECIO

$ $
12 MESES

311.273,220

11R24.5 LINEAL
PRECIO

$ $
12 MESES

344.133,560

G R AT I S
VÁLVULA E INSTALACIÓN

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO 
SIN PREVIO AVISOPRECIOS NETOS

TE DA MÁS EN
CADA NEUMÁTICO

00
DE DESCUENTODE DESCUENTO

REY HDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Hoy lunes con el parti-
do de Misael contra el Ha-

to se pone en marcha una 
jornada más del futbol 7 
cancha de pasto sintético 
la malinche, la liga que es-
tá bajo el mando de Rufino 
Marcial está muy competi-

tiva y semana con semana 
se ven buenos partidos.

El primer juego se lle-
vará a cabo a las 20: 00 ho-
ras entre Misael contra el 
Hato, una hora más tarde 

Pizzas Acayucan se miden 
ante los taxistas de la Fa-
tev, para las 22: 00 horas 
Chicharo salta al terreno 
de juego para enfrentar 
al equipo de los abogados 

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Culminó una jornada más del futbol 
varonil categoría más 33, el último partido 
se disputó entre Servi-Facil contra Atilio 
Sport, el partido estuvo al tú por tú du-
rante todo el primer tiempo, el equipo de 
Servi-Facil tuvo varias oportunidades de 

gol y no las supieron aprovechar.
Los de Atilio Sport tomaron la delantera 

en el partido, pero poco les duraría el gusto 
pues los de Servi-Facil empataron el juego 
rápidamente, las cosas ya estaban nueva-
mente parejas y cerca del final del partido 
el equipo de Atilio Sport logró anotar el gol 
que les diera la ventaja y ganar el partido 
para así dejar el marcador final dos goles 
por uno.

REY HDEZ VILLANUEVA
ACAYUCAN, VER.

Este martes arranca una jornada más del 
futbol libre varonil que se lleva a cabo en 
la cancha del vivero Acayucan, la liga que 
esta al cargo de Irving Cumplido tiene pro-
gramados buenos partidos.

Las acciones arrancan este martes a las 
18: 30 horas entre los del Hotel Rosart con-
tra las Chatarras de Villalta, en el último 
partido de las Chatarras empataron a un 
gol en tiempo regular y en tanda de pena-
les ganaron el punto extra por el lado de los 
hoteleros en su último partido obtuvieron 
una derrota.

El dia miércoles saltan al terreno de jue-
go los abogados Macipe quienes tienen que 
dejar las leyes aun lado y empezar a ver co-

mo derrotar a los fuertes jugadores de Ma-
teriales JR pues el partido se llevara a cabo 
a las 18: 30 horas.

El jueves están programados los últi-
mos dos juegos de la jornada el equipo de 
Poison-Julieta remará contra la corriente al 
medirse ante los aguerridos de Bar el Es-
coces que vienen de golear ocho goles por 
uno, los de Poison vienen de una derrota y 
tendrán que andar finos si es que quieren 
los tres puntos, el partido arrancará a las 
17: 30 horas.

A las 18: 30 horas los de Tortillerías Real 
se verán las caras ante los del PSG que se es-
tán reforzando muy bien y también pintan 
para grandes cosas en este torneo, los del 
PSG quieren seguir sumando tres puntos 
pero enfrenten tienen a unos tortilleros que 
no les pondrá fácil las cosas y se espera ver 
un partido no apto para cardiacos.

Atilio Sport fue mejor…

Servi fácil dejó ir el triunfo en la más 33 

En la cancha “Viveros”…

Mañana arranca una fecha más del futbol libre

En la Malinche…

Misael contra el Hato 
abren la jornada en el fut 7
! Otros partidos: Pizza Acayucan contra taxistas; Chicharo 
recibe a los abogados

Macipe.
El día martes solo está 

programado un juego el 
cual se jugará a la 21: 00 
horas entre Avícola Macley 
contra Talleres la Gorda.

Para el miércoles hay 
tres partidos programa-
dos a las 20: 00 horas los 
de Chilac se enfrentan a 
Bachoco y a las 21: 00 horas 
San Diego se mide ante los 
de Frutilandia, la emocio-
nes de este día se cierran a 
las 22: 00 horas entre Ma-
riachis contra Fracciona-
miento Las Palmas.

Para el día jueves tam-
bién hay casa llena con 
tres partidos primero jue-
gan los de Servitec ante 
Carnicería Lupita a las 20: 
00 horas, el juego de las 
21: 00 horas lo disputaran 
los de Linda Vista contra 
Zapatería la Bendición, el 

último partido de este día 
será a las 22: 00 horas en-
tre Michapan contra Los 
Ángeles.

El viernes a las 20: 00 
horas los Pitufos juegan 
contra el Toluca y a las 21: 
00 horas se verán las caras 
los de la Lombardo con-
tra Apaxta, para cerrar los 
partidos a las 22: 00 horas 
la Chichihua se dará con 
todo ante los Traileros 
Chaires.

El sábado también hay 
tres partidos el primero a 
las 20: 00 horas el Depor-
tivo Güero se mide ante la 
Juventus y a las 21: 00 ho-
ras el líder La Malinche se 
enfrenta a Mancha Verde, 
el partido que cierra esta 
jornada 11 es el de Impul-
sarte contra Jack a las 22: 
00 horas.

! Los Chicharos se mide ante los abogados en la Malinche. (Rey)  ! Bachoco se verá las caras ante los ahijados de Raúl Mirafuentes. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

!
CLAVE SEC. 30PES0500K     CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E         CLAVE BACH.:30PBH0482I!

             (AÑO Y  MEDIO) ! (3 AÑOS)                                                  (3 AÑOS)                   
      SABADOS  Ó DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS Ó DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES PÉREZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ÁREAS  
PROPEDÉUTICAS 

!

CLAVCLAV
((             (

**COMPUTACION  ACUERDO 988726-04/03/98          
*CONTABILIDAD  ACUERDO 988738-16/03/98                 
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98 
 

INSCRIPCIONES A 1°, 3° y 5° SEMESTRE!

"#$%&'()!*+!,(+-./012312445556!!7*++(8%#!9:(&&(&%!#;16!
!<*&&"%!+*!=*+'*>!*7*?:7*#>!@(&6!!
*,&A)!B(!()76!=&"'6!C"+*&"%!76!)*+*)6!

BBACHILLERATO TÉCNICO CON 3 
ESPECIALIDADES 

      

*FISICO-MATEMATICAS     *QUIMICO-BILOGICAS 
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS  Y  

 HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES. 

!"#$%&'(#()(*!%$(#+'"*$%'(#+'"#
,!+'"'+)%)!"*'#'-)+)$.#/!.#0,'1,$%$#

SE  REGULARIZAN ALUMNOS 
 DE OTRAS ESCUELAS. 

E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, 
COBAEV, ETC. 

B696(6)!

Play offs semifinales…

LOS DIABLOS LOS DIABLOS 
DE AGUACATILLO DE AGUACATILLO 

hacen de las suyashacen de las suyas

! Vencen en los dos partidos a los ganaderos de  San Juan a  18-9 y 9-5 la pizarra 

En la cancha “Viveros”…

Mañana arranca 

una fecha más 

del futbol libre

 ! A los hoteleros les to-

ca remar contra la corriente. 

(Rey)

 ! Materiales JR se enfrenta ante los abogados. (Rey)

Servi fácil dejó ir el triunfo en la más 33 

Atilio Sport fue mejor…
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