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1883
29Nace en Forli (Italia) Benito Amilcare Andrea Mussolini, 

que será  polí tico, primer ministro y dictador del Reino de 
Italia desde 1922 hasta 1943, añ o en que será  depuesto 
y encarcelado. Tras ser rescatado por un comando de las 
Waff en SS, accederá  al cargo de Presidente de la Repú 
blica Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su 
derrocamiento defi  nitivo en 1945, tras el cual será  ejecu
tado junto con su amante. (Hace 131 añ os)
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Reciben curso educadoras
de los CAIC y CADI DIF

El progreso de Acayucan
se construye en equipo
! Pidió el alcalde Marco Martínez a 
agentes y subagentes municipales el re-
doblar acciones para que sigan los avan-
ces en el municipio

Jorge Moreno le tira 
el moco al reclusorio
! Dice que los reclusos tapan con de-
sechos de hilos el drenaje

POR: FABIÁ N ANTONIO SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

 El problema que se genera en el drenaje 
es causado por los internos del reclusorio, ya 
que vierten desechos al drenaje, lo que oca-
siona que se taponee y se reviente la tubería.

!  Jorge Moreno Gilbón, subdirector técnico de 
CAEV.

LE APESTA 
A BERMEJO
! Vecinos tienen 
que soportar la pes-
tilencia de la popo, 
por negligencia de 
Aarón Bermejo, ya 
que el drenaje  se ta-
pa constantemente y 
por las calles se pue-
de ver la corriente de 
aguas negras

POR: FABIÁ N ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Álva-
ro Obregón y Ocampo Sur, 
ya están ¡hasta la madre!, no 
soportan la pestilencia que 
genera el  drenaje en ese sec-
tor de Barrio Nuevo y es que 
constantemente se tapa y el 
agua de drenaje se esparce 
por las calles, ante la inepti-
tud de la CAEV.

EU impulsa ventas de Chedraui, crecen 11% en 2T15
! En el periodo abril-junio de 2015, 
las ventas de Chedraui alcanzaron 
los 19 mil 98 millones de dólares, un 
incremento de 11%, impulsado por su 
operación en Estados Unidos; sin em-
bargo, su fl ujo operativo registró una 
caída de 2.3%

Urgen que “Chino” 
Paul, repare puentes

En malas condiciones
 el panteón de Texis

TEXISTEPEC, VER.- 

Temen quedarse incomunicados 
pobladores de la comunidad de Po-
trero Nuevo, al encontrarse inconclusa 
la obras de unos puentes, desde hace 
año se encuentran en las mismas con-
diciones y en caso de haber inunda-
ciones muchas personas se quedaran 
incomunicadas.

Se quejan...

POR: FABIÁ N ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.-

El panteón municipal está descui-
dado, en el olvido y lleno de maleza, 
los vecinos de este municipio asegu-
ran que existe una persona encargada 
de este espacio, pero que descuida su 
trabajo, pues prefiere irse a su milpa 
que mantener en orden el camposanto.

Entrega Manuela Millá n Dí az 3 sillas de 
ruedas a pacientes de bajos recursos

! Manuela Millá n 
Díaz, presidenta del 

DIF municipal de Villa 
Oluta hizo entrega de 

tres sillas de ruedas 
a pacientes de bajos 

recursos, llenando de 
alegría a las familias 
con estos apoyos.- 

Locatarios le dan manita  de gato al Miguel Alemán
ACAYUCAN, VER. 

Con grandes esfuerzos  
y con recursos propios loca-
tarios del mercado Miguel 
Alemán remodelan por 

etapa el inmueble que fue 
construido hace más de 60 
años y durante décadas ha 
sido olvidado por las admi-
nistraciones municipales.
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Hay en el país, según el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social, once millones 
442 mil 300 personas que todos los días sólo hacen una o 
dos comidas, mal comidas, al día. 

Y por tanto, se declaran en pobreza extrema, el con-
cepto esotérico creado por los sociólogos oficiales para 
enmascarar lo que en términos reales, concretos y espe-
cíficos se llama miseria.

Los miserables, de Víctor Hugo.
Los precaristas, de Oscar Lewis.
Los desheredados de la fortuna, de Albert Camus.
Los olvidados, de Luis Buñuel.
Según el CONEVAL, al que ahora la elite priista sa-

taniza exigiendo revelar su metodología (pobre Rosa-
rio Robles Berlanga), los gobernadores que llevaron a 
su pueblo a la miseria de los años 2012 a 2014 son los 
siguientes:

Chiapas: un millón 654 mil 400 personas. 
Veracruz: un millón 370 mil 500 personas.
Estado de México: un millón 206 mil 900 personas. 
Oaxaca: un millón 130 mil 300 personas. 
Puebla: 991 mil 300 personas. 
Guerrero: 868 mil cien personas. 
Michoacán: 641 mil 900 personas. 
Hidalgo: 350 mil 500 personas. 
Guanajuato: 317 mil 600 personas. 
Puebla: 991 mil 300 personas. 
Tabasco: 260 mil 300 personas. 
San Luis Potosí: 258 mil 500 personas. 
Yucatán: 223 mil 200 personas. 
Chihuahua: 200 mil 300 personas. 
Sinaloa: 155 mil 800 personas. 
Morelos: 149 mil 300 personas.
Coahuila: 109 mil 700 personas.
Campeche: 99 mil 200 personas. 
Baja California Sur: 29 mil 500 personas. 
Claro, falta contabilizar el número de personas en la 

pobreza, digamos, convencional. 
Pero, bueno, mirar a Veracruz en segundo lugar na-

cional de pobreza extrema, estado pródigo en recursos 

Reciben curso educadoras 
de los CAIC y CADI DIF

ACAYUCAN, VER.- 

El pasado viernes 24 de julio, culminó con 
gran éxito el curso “La intervención didáctica 
en el nivel preescolar” el cual por instruccio-
nes de la presidenta del DIF Municipal CP. 
Esperanza Delgado Prado, fue sugerida pa-
ra que las asistentes educativas de los CAIC 
y CADI DIF tomaran este importante curso 
el cual las mantendrá a la vanguardia y con 

mayor aprendizaje para el nuevo ciclo escolar 
que empezara el próximo mes de agosto. 

Este curso se basó en el programa de estu-
dio “Guía para la educadora” de la SEP, para 
la culminación de este curso la presidenta 
Delgado Prado hizo entrega de diplomas a 
cada una de las educadoras que asistieron al 
mismo  y felicitó a su coordinara Deysi No-
lasco por este importante proyecto logrado 
con gran éxito.

Expediente 2015
LUIS VELÁZQUEZ

naturales, donde hay una elite priista encaramada en el 
poder sexenal cuyo lema universal es que aquí no pasa 
nada y cuando como nunca antes existe una altísima 
creación de empleos y una insólita inversión extranje-
ra (¡oh Odebrecht con tu presidente en la cárcel brasile-
ña!), significa que CONEVAL ha desnudado por com-
pleto al duartismo y le ha quitado la escafandra de su 
reality-show.

Lástima el desencanto con la joven generación po-
lítica en el poder sexenal cuando, caray, resulta imper-
donable que un millón 370 mil 500 personas sólo hagan 
en Veracruz una o dos comidas, y mal comidas, debido 
a un montón de factores internos y externos; pero más 
a una fallida política económica y laboral, a cargo de los 
señores secretarios Érik Porres Blesa y Gabriel Deantes 
Ramos.

POR QUÉ VERACRUZ SIGUE 
JODIÉNDOSE 

Más desencanto, porque como dice el maestro Car-
los Ronzón Verónica, Veracruz quedó en segundo lu-
gar después de la Chiapas de Manuel Velasco Coello, 
y encima del estado de México del otro presidenciable, 
Enrubie Ávila.

Por encima de Oaxaca con tantos problemas ances-
trales, tan viejos como la historia de Benito Juárez, y tan 
nuevos con un Gabino Culé prisionero que ha sido de 
la CNTE.

Y por encima de Puebla, Guerrero, Michoacán e Hi-
dalgo, lo que evidencia la estatura enana en la visión de 
Estado.

Entonces, una vez más habría de preguntarse en qué 
momento se jodió Veracruz y por qué sigue jodiéndose 
a la fecha.

Y es que, bueno, están canijas las cornadas que da el 
hambre, pues cualquiera se pondría a rezar para que 
los indígenas soñaran con salir algún día de la pobreza 
luego de 500 años de miseria, aun cuando CONEVAL 

ha enmarcado que los municipios con mayor número de 
miserables son Veracruz, Xalapa y Poza Rica.

Es decir, la capital de la alegría, la sede de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y la sede de la industria 
petrolera.

Lo peor del asunto es que a partir del año 2012, la nave 
duartista volando en todo su esplendor, a la fecha, en Vera-
cruz han aparecido 200 mil pobres más. 

Y lo catastrófico: mientras los gobernadores de otros es-
tados están disminuyendo la pobreza y la miseria, en el te-
rritorio jarocho va creciendo, imparable, como un tsunami 
depredador.

Por eso, incluso, tanta migración a la ciudad de México, 
a la frontera norte, en el Valle de San Quintín, por ejemplo, 
donde hay 80 mil jornaleros agrícolas, de los cuales el 11.6 
por ciento son originarios de Veracruz, y a Estados Unidos.

Bueno, para acabar pronto, Veracruz convertido en el 
primer lugar nacional en producción y exportación de tra-
bajadoras sexuales, que han debido vender su cuerpo, su 
cuerpo como una mercancía, para llevar el itacate a casa.

Por eso resulta inadmisible el Veracruz que el señor Ja-
vier Duarte y su gabinete legal y ampliado está dejando pa-
ra la siguiente generación y cuyo lastre todo mundo conoce.

PAGOS PENDIENTES… 

Y a propósito, mañana jueves es día de pago. 
Por lo tanto es válido preguntar si el DIF estatal paga-

rá los 300 millones de pesos que adeuda a los 40 mil seni-
les inscritos en su programa alimentario a quienes adeu-
dan desde hace diez meses los 833 pesos mensuales que 
les dan para comer y cubrir la consulta médica y comprar 
medicinas. 

Y si la Secretaría de Finanzas y Planeación pagará a los 
deportistas a quienes adeudan 18 millones de pesos desde 
hace seis meses y a quienes entregan becas de 500 pesos.

Y si la SEFIPLAN y el IPE, Instituto de Pensiones del 
Estado, pagarán con cheques de hule la pensión mensual 
como estilan.
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POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

Vecinos de la calle Ál-
varo Obregón y Ocampo 
Sur, ya están ¡hasta la ma-
dre!, no soportan la pesti-
lencia que genera el  dre-
naje en ese sector de Barrio 
Nuevo y es que constante-
mente se tapa y el agua de 
drenaje se esparce por las 
calles, ante la ineptitud de 
la CAEV.

Ayer, los vecinos esta-
ban alarmados, pues po-
dían ver como brotaban 
las aguas negras y con 
ello la pestilencia  se dejó 
sentir, pues hasta en dos 
partes salía un corriental 
de aguas negras que inun-
daba toda esa zona.

El Señor Carlos Nolas-
co, vecino de la calle Ál-
varo Obregón y la señora 
Reyna Culebro quien vive 
en la colonia Juan Blanco, 
manifestaron su inconfor-
midad por tal situación.

El señor Nolasco, dijo 
que el problema no es nue-
vo, los de CAEV vienen, 
medio componen y luego 
vuelve a tirarse por las ca-
lles el agua negra, esto se 
debe a un problema que 
se tiene con el drenaje del 
reclusorio, dijo.

La señora Reyna Cu-
lebro, dijo que el alcalde 
debe tomar cartas en el 
asunto, ya que es mucha la 
ineptitud de los de CAEV, 

no es posible que estemos 
así, tenemos que cruzar 
la calle en medio de las 
aguas negras y esto puede 
causar enfermedades.

Los vecinos estaban 
indignados por esta situa-
ción, ya que la pestilencia 
era insoportable y de paso 
los carros pasaban fuerte, 
dejando salpicado todo a 
su paso.

Indican los vecinos que 
desde hace tiempo repor-
taron a la CAEV esta situa-
ción, pues seguido se tapa 
el drenaje y ocasiona que 
el agua ser tire a las calles, 
vienen los trabajadores y 
solo les hacen remedios y 
a los pocos días vuelve la 
misma situación.

“Ojalá Aarón Bermejo, 
titular de CAEV viviera 
aquí para que sufra lo que 
nosotros sufrimos, haber 
si va aguantar esta pes-
tilencia que se ocasiona 
por la ineptitud de ellos”, 
dicen los molestos vecinos.

EU impulsa ventas de Chedraui, 
crecen 11% en 2T15
! En el periodo abril-junio de 2015, las ventas de Che-
draui alcanzaron los 19 mil 98 millones de dólares, un 
incremento de 11%, impulsado por su operación en Es-
tados Unidos; sin embargo, su fl ujo operativo registró 
una caída de 2.3%

La cadena de autoservi-
cios Chedrauiregistró un 
incremento de 11 por cien-
to en sus ventas durante el 
segundo trimestre de 2015, 
debido principalmente a 
sus operaciones en Esta-
dos Unidos, sin embargo 
el flujo operativo (EBIT-
DA, por sus siglas en in-
glés) reportó una caída de 
2.3 por ciento en el mismo 
periodo.

 De abril a junio de 2015, 
las ventas de la minorista 
aumentaron a 19 mil 98 
millones de pesos, en com-
paración con los 17 mil 200 
millones de pesos del mis-
mo periodo del año previo. 
El EBITDA reportó una 
caída a mil 138 millones 
de pesos en el segundo tri-
mestre de 2015, frente a los 
mil 165 millones de pesos 

de igual periodo de 2014.
Los autoservicios en 

México incrementaron 
6.2 por ciento sus ventas y 
27.7 por ciento en Estados 
Unidos de abril a junio de 
2015. En tanto, en el seg-
mento de inmobiliarias, 
los ingresos crecieron 7.2 
por ciento a 172 millones 
de pesos desde los 161 
millones de pesos del año 
previo, debido a los in-
crementos en los contra-
tos de arrendamiento de 
acuerdo con la inflación.
  La utilidad neta llegó a 
385 millones de pesos en el 
segundo trimestre de 2015, 
lo que significó un descen-
so de 12.7 por ciento frente 
a los 441 millones de pesos 
del mismo periodo del año 
previo.

Continúa ineficiencia de CAEV...

¡Que poca madre!
! Vecinos tienen que soportar la pestilencia de la 
caca, por negligencia de Aarón Bermejo, ya que el 
drenaje  se tapa constantemente y por las calles se 
puede ver el corriental de aguas negras

 ! No soportan vecinos la 
pestilencia.
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Jorge Moreno le tira 
el moco al reclusorio
! Dice que los reclusos tapan con 
desechos de hilos el drenaje

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

ACAYUCAN, VER.- 

El problema que se ge-
nera en el drenaje es cau-
sado por los internos del 
reclusorio, ya que vierten 
desechos al drenaje, lo que 
ocasiona que se taponee y 
se reviente la tubería.

El ingeniero Jorge Mo-
reno Gilbón, subdirector 
técnico de la CAEV, fue 
claro, dijo que el problema 
que se está presentando en 
el área de la calle Álvaro 
Obregón, es causado por 
los reclusos.

Las aguas salen del re-
clusorio, por el drenaje 
que está detrás del CERE-
SO, pero los reclusos  tiran 
los retazos de hilos y otros 
desechos al drenaje, lo que 
provoca el taponamiento, 
lo que hace que las aguas 
negras se derramen por la 
calle Álvaro Obregón.

El director del recluso-
rio  debe de tomar las me-
didas necesarias y hablar 

con los reclusos, para  que 
los sobrantes  de hilos y 
demás, sean depositados 
en cestos independientes y 
no sean vertidos al drena-
je, dijo el entrevistado.

Indicó además que el 
terreno donde se ubica el 
registro y el drenaje, es 
particular y “normalmen-
te cuesta trabajo accesar, 
hay que pedir permiso y 
nos niegan el pasar y lim-
piar registros, hubo una 
propuesta en el  trienio an-
terior, el propietario daba 
la opción a las autoridades 
de venderle un pedazo de 
tres metros, para poder 
dar mantenimiento correc-
tivo e incluso el cambio de 
alcantarillado, pero eso 
lo tienen que resolver las 
autoridades”.

Dijo además que se ha-
ce necesario que en reclu-
sorio se instale una tram-
pa de sólidos, para de esta 
forma evitar que se siga 
causando el problema por 
los desechos que arrojan al 
drenaje.

POR: FABIÁN ANTONIO 
SANTYHER

TEXISTEPEC, VER.- 

El panteón municipal 
está descuidado, en el ol-
vido y lleno de maleza, los 
vecinos de este municipio 
aseguran que existe una 
persona encargada de este 
espacio, pero que descuida 
su trabajo, pues prefiere ir-
se a su milpa que mantener 
en orden el camposanto.

Un grupo de vecinos 
se organizan para llevar 
su queja al Ayuntamien-
to, pues es un verdadero 

desorden el que se vive en 
el panteón municipal, en 
tanto que el “panteonero” 
prefiere ir a su milperío en 
horas de trabajo.

“El panteón está mon-
toso, hay mucha basura, 
pese a que la gente viene 
y hace limpieza en la par-
te que le corresponde por 
los sepulcros, pero por lo 
demás está en completo 
desorden, pues el panteo-
nero ha dejado de hacer 
su trabajo, el trabajo que 
le corresponde hacer y por 
el que le pagan”, dicen los 
texistepecanos.

En malas condiciones
 el panteón de Texis.

Se quejan...
! Desorden total en el panteón municipal.

Entrega Manuela Millá n Dí az 3 sillas de 
ruedas a pacientes de bajos recursos

FIDEL GARCÍA
OLUTA, VER.

Manuela Millán Díaz, presidenta 
del DIF municipal de Villa Oluta hizo 
entrega la mañana de este martes, 
tres sillas de ruedas a pacientes de 
bajos recursos, llenando de alegría 
a las familias con estos apoyos que 
les hicieron llegar de manera gra-
tuita, reconociéndose la gran labor 
que realiza el gobierno del alcalde 
Jesús Manuel Garduza Salcedo al 
lado de su esposa, quienes juntos 
se han preocupado por las nece-
sidades de la gente, impulsando 
además acciones de salud que 
benefician a la ciudadanía olutense.

La entrega de una silla de rue-
das, fue para el señor Feliciano 
Alfonzo Rodríguez de 80 años de 
edad, vecino de la calle San Mar-

tín Obispo de la colonia San Judas 
Tadeo, quien a consecuencia de 
la diabetes, le amputaron la pierna 
derecha, quedando imposibilitado 
para caminar, recibiendo este apo-
yo de manos de la titular del DIF 
municipal.

De la misma manera, el señor 

Rodrigo Fernández Vázquez de 
67 años de edad, domiciliado en la 
calle Gutiérrez Zamora del barrio 
cuarto de Villa Oluta, fue beneficia-
do con este equipo, que le permitirá 
ser trasladado con mayor facilidad 
por sus familiares, argumentando 
el sexagenario que desde hace dos 

años, perdió la movilidad de sus 
piernas, tras complicársele la diabe-
tes mellitus con una secuela de la 
poliomielitis que venía presentando 
desde su infancia.

Durante la entrega, quien tam-
bién se vio muy feliz, fue el niño 
Ángel Antonio López Morrugares 
de 12 años de edad, un pequeñito 
que no ha podido caminar a con-
secuencias de haber nacido en 
una etapa prematura, presentando 
complicaciones desde su nacimien-
to, sin embargo sus padres, José 
López Matías y la señora Rosalba 
Morrugares Cipriano, han conside-
rado a este menor, como un regalo 
de Dios, reconociéndole algunas 
habilidades que ha ido desarrollan-
do con el paso de los años, permi-
tiendo caracterizarlo como un niño 
inteligente. ! Toñito feliz agradeció a la señora Manuela Millán Díaz, por la silla de rue-

das que le fue donado.- (Foto: GARCÍA)

! Rodrigo Fernández Vázquez, es uno de los benefi ciados con una silla de 
ruedas entregados por el DIF municipal de Villa Oluta.- (Foto: GARCÍA)
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15
AÑOS

APOYANDO LA
FORMACIÓN

DE NIÑOS,
JOVENES Y

ADULTOS

Habrá
 curso  de 

verano

VENDO CASA NUEVA DE LOZA 3 RECAMARAS, SALA, 
COCINA, COMEDOR, ACABADOS DE PRIMERA, GARAGE, 
COLONIA SALVADOR ALLENDE ACAYUCAN, ACERTO IN-
FONAVIT–ALIADOS INFORMES: 24 552 66  CEL: 924 122 
44 40

VENDO EDIFICIO HOTEL LOCAL Y CUARTOS 4 PISOS EN-
TRE OXXO COPPEL Y CHEDRAUI TEL.  924 116 66 68

RESTAURANTE LAS CAZUELAS - CERVEZAS, MICHELA-
DAS, REFRESCOS “ GRATIS LAS PRIMERAS” GUERRERO 
Y PORFIRIO DÍAZ

El alcalde Marco Martí-
nez Amador pidió a agentes 
y subagentes municipales el 
que se sigan con el impulso 
a favor de los ciudadanos 
que representan, pues así se 
garantiza el progreso en sus 
comunidades.

Martínez Amador, re-
conoció el esfuerzo de 
los agentes y subagentes, 

quienes han sabido traba-
jar en equipo en diversos 
proyectos que han em-
prendido y que ahora se 
traducen en obras de bene-
ficio para pobladores de las 
comunidades.

 “Tenemos un gran equi-
po, ustedes son aliados del 
progreso de Acayucan y 
sus comunidades, hay que 

ACAYUCAN, VER

Con grandes esfuerzos  y 
con recursos propios loca-
tarios del mercado Miguel 
Alemán remodelan por eta-
pa el inmueble que fue cons-
truido hace más de 60 años 
y durante décadas ha sido 
olvidado por las administra-
ciones municipales.

La secretaria general del 
citado centro de abasto Ya-
net del Carmen Jiménez  Pe-
regrino, dijo que los recursos 
provienen de los locatarios y 
gracias a la confianza a la di-
rectiva en que forma parte y 
sobre todo porque tienen la 
plena confianza de que los 
recursos se manejan para el 

beneficio de todos.
Jiménez Peregrino exhor-

ta a sus compañeros que no 
están al corriente en apoyar 
para que se mejore la imagen 
del citado centro de abasto.

El mercado fue construi-
do en 1945, la primera piedra 
la coloco el licenciado Mi-
guel Alemán Valdés, afor-
tunadamente se les dio una 
fuente de trabajo y durante 
70 años ha habido un aban-
dono total por parte  de las 
autoridades municipales.

La mesa directiva la con-
forman mujeres, todas es-
tán entusiasmadas en sacar 
adelante la imagen del mer-
cado, por contar con pocos 

recursos van por etapas. La 
fachada se está pintando, se 
colocaran ventanas de alu-
minio y se hará el cambio de 
algunas láminas de techo.

Mencionó que las ven-
tanas que se encontraban 
eran obsoletas, obstruía la 
entrada de la luz y e aire por 
lo que fue necesario meter-
le mano para que tenga una 
mejor vista. En el mercado 
por lo menos hay unos 180 
locatarios y la mayoría hace 
un esfuerzo para mejorar la 
imagen y los consumidores 
se sientan a gusto.

Esperan que el Ayunta-
miento haga algunas apor-
taciones, el inmueble está 

Locatarios le dan manita 
de gato al Miguel Alemán

ubicado en el primer cuadro 
de la ciudad, en la directi-
va también está la tesorera 
Amparo Ovalle y  de actas 
de acuerdo Etel Hernández 
Mayo.  

A pesar de la dura crisis económica locatarios  con grandes esfuerzos están remodelando el mercado Miguel 
Alemán.

TEXISTEPEC, VER
Temen quedarse inco-

municados pobladores de 
la comunidad de Potrero 
Nuevo, al encontrarse in-
conclusa la obras de unos 
puentes, desde hace año se 
encuentran en las mismas 
condiciones y en caso de 
haber inundaciones mu-
chas personas se queda-
ran incomunicadas.

La ama de casa Manuel 
Martínez, dijo cuando 
llueve es cuando empieza 
el martirio para habitantes 
de varias comunidades y 
el problema es cuando se 
desborda el río Chiquito.

Cuando se ha desbor-
dado el río Chiquito se 
han quedado aislado, pa-
ra salir tienen que utilizar 
canoas, también resultan 
afectados habitantes de 

Boca del Río Ixtepec, Lá-
zaro Cárdenas, Potrero 
Nuevo, Xochiltepec y José 
María Morelos.

El problema es porque 
no hay puentes, desde ha-
ce muchos años las obras 
están inconclusas, el rio 
al desbordarse causa mu-
chos problemas, el presi-
dente municipal Enrique 
Antonio Paul no se acuer-
da de su gente que lo ayu-
dó a llegar al poder.

Los ´políticos solo se 
acuerdan de ellos en cam-
paña, una vez que llegan 
al poder padecen am-
nesia, si la Secretaría de 
infraestructura termina 
al obra de los puentes no 
habría problemas para po-
der salir en temporada de 
lluvias.

Urgen que “Chino” 
Paul, repare puentes

El progreso de Acayucan
se construye en equipo
aPidió el alcalde Marco Martínez a agen-
tes y subagentes municipales el redoblar 
acciones para que sigan los avances en el 
municipio

seguir trabajando como 
hasta ahora, tenemos que 
aprovechar los recursos 
que llegan, sabemos que 
no son suficientes para la 
gran demanda que existe; a 
pesar de que encontramos 
un municipio con un re-
zago histórico, hoy quiero 
decirle que con su labor hay 
centenares de habitantes 
de comunidades con obras 
con las cuales impulsamos 
el desarrollo tal como lo 
marca la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, los in-
vito a seguir con el trabajo 
como hasta ahora lo han 
hecho”, explicó Martínez 
Amador.

Junto con el coordina-
dor de agentes y subagen-
tes municipales Cornelio 
Suriano, al igual la jefa del 
área Georgina Domínguez, 

el alcalde Martínez Amador 
estuvo acompañado por su 
esposa Esperanza Delgado, 
quienes mencionaron que 
es necesario el realizar ma-
yor trabajo en conjunto para 
que en los próximos meses 
se concreten más acciones a 
favor de las comunidades.

 “Debemos de estar en la 
misma sintonía y la única 
manera es establecer la con-
tinúa comunicación, somos 
un equipo único en todo 
Veracruz, hemos estado con 
el trabajo tanto en el muni-
cipio, pero también cuando 
ha sido necesario en la capi-
tal del estado, todo sea por 
el progreso de las comuni-
dades de Acayucan, hoy los 
invito a redoblar el trabajo 
y los felicito por su labor”, 
añadió Martínez Amador.
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Casi dejan sin terminal
a los del Mixto Rural
aLes cerraron el paso por una deuda; 
mientras tanto agarraron de estaciona-
miento la calle Hilario C. Salas

VIRGILIO REYES LÓPEZ

Derivado de un conflicto 
entre particulares fue cerra-
do el paso a las unidades del 
Mixto Rural que prestan su 
servicios en su mayoría a 
Sayula de Alemán, Hidalo-
titilán y otros servicios, los 
cuales utilizaron como esta-
cionamiento la calle Hilario 
C. Salas.

Los choferes de las unida-
des al llegar al sitio que sirve 
como terminal, se encontra-
ron con la sorpresa que el 
representante del inmueble 
había cerrado el paso con un 
cable de acero, lo que impi-
dió que pudieran realizar el 
ascenso y descenso de los 
pasajeros que utilizan este 
tipo de servicio.

“La primer camioneta 
llega aquí como a las siete o 
siete y media de la mañana, 
y ya estaba colocado el ca-
ble porque con el pago de la 
renta se ha sacado puntual 
o que se retrasó unos días 
porque no había podido con-
seguir el tesorero ni el che-
cador con él, pero bueno no 
hay forma de que pongan 
ese cable en la entrada y creo 
que hay formas de platicar 
como le decía hace un mo-
mento, y de que se debe de 
resolver. Se puso un cable de 
acero, se la va dar un tiempo 
y mientras se fue a buscar 
asesoría, antes de proceder 
porque lo importante es lle-
gar a acuerdos, y en caso de 
no llegar acuerdos pues ten-
dremos que proceder legal-
mente”, explicó Juan Manuel 

Damián Bravo representante 
de la cooperativo.

Mencionó que desde hace 
10 años se tiene arrendado el 
lugar, al igual que ha habido 
ocasiones en las cuales se 
tiene pagada la renta hasta 
por 6 meses de adelanto, por 
lo cual ahora se se explicó si 
existieron unos días de retra-
sos porqué se determinó de 
parte del encargado Antonio 
Culebro el que se cerrara el 
acceso.

“Tenemos aquí mínimo 
diez años, estamos desde 
el 2004, tenemos un tiempo 
para que si existe un retraso 
se puede solucionar con el te-
sorero, pero se debe resolver 
este mismo día. 

Se sigue prestando el ser-
vicio, no se debe suspender 
por ninguno de los motivos 
porque el trabajo de nosotros 
es el servicio, y no debemos 
de negar este servicio a la 
ciudadanía. Son cinco mu-
nicipios, Vicente Guerrero, 
Hidalgotitlán, Jesús Carran-
za, Texistepec, y Sayula de 
Alemán. No hemos podido 
proceder legalmente aunque 
será la autoridad quien avale 
esto, tenemos las unidades 
estacionadas a las orillas, pe-
ro es a las autoridades quien 
tenemos que notificar siem-
pre”, añadió Damián Bravo. 

Después de que se dio el 
diálogo entre los inconfor-
mes y los dueños del lugar, 
se acordó que accedieran las 
unidades, ambos suscribirán 
un nuevo acuerdo. La calle 
Hilario C. Salas fue desaloja-
da por las unidades.

Las unidades a lo largo de la calle Hilario C. Salas.

En el diálogo 
los dueños 
y represen-
tantes de la 

cooperati-
vas.

Resistencia sigue en 
lucha contra la CFE

VIRGILIO REYES LÓPEZ

El secretario de la agrupa-
ción “Resistencia Civil” Gil-
dado Orellana López, men-
cionó que siguen adelantes 
las acciones de la agrupación 
esto encaminado a que cesen 
los abusivos cobros de la Co-
misión Federal de Electrici-
dad (CFE) a usuarios del sur 
de Veracruz.

Orellana López, explicó 
que se tienen un registro de 
por lo menos 70 mil usuarios 
quienes están en desconten-
to con lo cobros, algunos que 
no pagan por el servicio u 
otros que ya han acordado 
pagos con la CFE. Comuni-
có además que hay incluso 
dueños de comercios que 

han solicitado ayuda a fin de 
que se resuelvan lo referente 
a los cobros excesivos.

“En Acayucan hay pro-
blemas serios con CFE, 
inclusive  hay muchos co-
merciantes de la zona cen-
tro quienes  tienen grandes 
problemas que no estaban en 
Resistencia Civi, ellos esta-
ban pagando  en forma nor-
mal pero debido a los eleva-
dos costos  se rehusan a pa-
gar y  han solicitado el apoyo 
porque necesitan  pagar, son  
comerciantes formales omito 
sus nombres   para evitar  re-
presalias pero se quejan por 
los abusos de CFE”, declaró 
Orellana López.

Dijo además que existen 
más abusos por parte de la 

CFE en zonas rurales, a los 
cuales se les ha ayudado a 
que concreten convenios, sin 
embargo con todo y esto los 
cobros excesivos siguen aún.

“Con las personas  que es-
tán en los ranchos y comuni-
dades, muchos de ellos han 
hecho  convenio , de la zona 
sur son 70  mil casas adheri-
das de las cuales algunas por 
medio  de convenio hicieron 
el pago y en caso de que no 
se respeten los convenios  
volverán a  rehusarse. No 
hay ninguno que haya en-
frentado problemas legales 
y que estén en las cárcel, eso 
es algo ilógico nadie puede 
ser denunciado  por una de-
pendencia publica porque la 
luz no debe  venderse la luz 

debe darse y a cambio un 
pago pero solo como costo 
de la producción no como 
una forma de venta, no 
podría el gobierno nunca 
jamas denunciar a alguien 
por no pagar el  servicio de 
energía eléctrica eso es al-
go inconstitucional no po-
dría el gobierno denunciar 
jamas a alguien por deu-
das de servicio público”, 
añadió Orellana López.

Gildardo Orellana, secretario de 
Resistencia Civil.

Sector Salud, da datos
erróneos de Chikungunya
aSuperan las cifras ofi ciales al anuncio que hizo ayer el secreta-
rio Benítez Obeso

VIRGILIO REYES LÓPEZ
Son en total 182 casos de 

chikungunya reportados 
hasta la semana pasada y 
no los 170 que ayer anunció 
el titular de la Secretaría de 
Salud de Veracruz (Sesver) 
Fernando Benítez Obeso, 
existen en Veracruz.

A la par con el anuncio de 
Benítez Obeso que hizo ayer, 
la Secretaría de Salud a nivel 
federal hizo lo mismo en su 
boletín de la semana 28, aun-
que en realidad va una se-
mana rezagada, sin embargo 
explican que son 75 hombres 
a los que se les ha detectado 
Chikunguya en todo Vera-
cruz, mientras que son 107 
mujeres las cuales han pade-
cido este mal.

Las cifras que maneja 
tanto el Gobierno Federal y 
Estatal, no son las definiti-
vas pues muchos pacientes 
se atienden de manera par-
ticular, mismos que no están 
cualificados en la lista que 
dan a conocer las autorida-

des federales.
Benítez Obeso, hizo referencia a los ca-

sos que se registraron hasta la semana 27, 
sin embargo esta tienen ya 2 semanas de 
registro, pues se está en estos días en la se-
mana número 30, por lo tanto los casos del 
Sector Salud podrían ser mayores a los que 
se están dando a conocer.

En el reporte aún no se habla de decesos, 
a pesar de que la semana pasada se dijo que 
un joven había fallecido en el municipio de 
Oluta por síntomas de chikungunya.

Los habitantes de toda la región han 
expresado que son mayores las cifras, 
pues casos no se han reportado, ni mucho 
menos atendido el sector salud en toda la 
región. Los casos son mayores a los que se informa.

Las cifras del Sector Salud a nivel federal.



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

AÑO 14   ·     NÚMERO  4758  ·  MIÉRCOLES 29 DE JULIO DE 2015   ·    ACAYUCAN, VER.    ·   MÉXICO

Nuestro cumpleaños

Celebran cumpleaños Cynthia de 
Mendoza y Monserrat Mendoza

Al llegar a la bella residen-
cia  percibimos  el delicioso 
néctar de luz y armonía en La 
hermosa tarde del día lunes, 
el cual  lucio maravillosamen-
te alegre y  muy divertida. 
La amplia estancia reflejaba 
amor y paz se sentía la dulzu-
ra del hogar con el exquisito  
aroma  que desprendían  los 
verdes follajes plantados en el 
bien cuidado césped de la her-
mosa residencia. Y este fue el 
marco perfecto para celebrar 
con bombo y platillo el feliz 
onomástico de dos  lindas 
damitas.

Desde las primeras horas 
del día lunes, la apreciada  se-
ñora Cynthia Arvea de Men-
doza y su preciosa hija Mon-
serrat Mendoza Arvea, des-
pertaron en la comodidad de 
su hogar colmadas de un sin 
fín de amorosas felicitaciones 
de parte de su linda familia 
integrada por el Lic. Fernan-
do Mendoza, María Fernan-

da y el pequeño Fernandito. 
Además dispusieron todo 
lo necesario para la realiza-
ción de un elegante festejo 
en honor de las hermosas 
cumpleañeras.

Ese día no podía quedar 
fuera, las amorosas felicita-
ciones por parte de  la  dis-
tinguida dama Conchita Ro-
dríguez de Arvea, mamá y 
abuela de las festejadas. Por 
la tarde las mejores amis-

tades llegaron puntual a la 
hora de la cita  y dispuestos a  
disfrutar de buenos momen-
tos  para celebrar por todo lo 
alto esta memorable fecha en 
la vida de Cynthia y Monse-
rrat quienes con la gentileza 
que les caracteriza agradecie-
ron  a cada uno de los invita-
dos su grata presencia.

 Disfrutando de una sucu-
lenta comida y de una bonita 
tarde, captamos en gráfica la 

presencia de guapas damas y 
apuestos caballeros, quienes 
con la simpatía y buen hu-
mor lograron que la reunión 
resultara inolvidable y llena 
de glamour en una tibia tar-
de que siempre recordarán 
con alegría las dos bellísimas 
cumpleañeras. ¡27 DE JULIO 
2015!!

¡!MUCHAS FELICIDA-
DERS  PRECIOSAS!!

NUESTRO CUMPLEAÑOS.- Lic. Cynthia Arvea de Mendoza y Montserrat

EN EL CONVIVIO.- La feliz cumpleañera con su prima Lety Vega, su tía 
Chelita de Vega y su linda mamá Conchita Rodríguez de Arvea!! 

NUESTRA FAMILIA.- La distinguida  y hermosa familia Mendoza Arvea!!

MUY GUAPAS.- Dinorh de Guirao, Zoila de Villa-
nueva, Cynthia, Dinorah  y Lety ¡!!

PASARON UNA BONITA TARDE.- Ing. Willy Villarreal, Li-
li de Villarreal, y Mela Melo con las  lindas cumpleañeras!!!

SE DIVIRTIERON EN LA FIESTA.- Julieta Maytre, Nena Sandoval, Mago Pavón, la festejada, Lorena Pavón, Ange-
lita Mendoza, Ana Mary Fortaneth y Carmelita Bañarez de Pavón!!!

MIS COMPAÑEROS Y LA FOTO DEL RECUERDO.- Monserrat Mendoza Arvea disfruta con sus amigos  de Ba-
chilleres  del Colegio Carlos Grossman!!
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aLos ca-
dáveres de 
tres  hombres 
hasta el mo-
mento desco-
nocidos,  fue-
ron hallados 
la mañana de 
ayer

¡EMBOLSADOS!¡Durmió en cama de 
piedra por escandaloso!

¡Amenazan de muerte a 
vecina de Los Ramones!

¡Albañil terminó en el 
hospital luego de una riña!

¡Hizo destrozo y 
medio y casa ajena!

Crónica

¡Es un asesino! 
¡Apártense!
aPolicías y ladrones utilizaron poderosas armas 
9 milímetros confi rmaron los elementos de la Se-
mar y Sedena quienes llegaron al lugar de los hechos

¡Circulan billetes falsos de 50 pesos!
¡Los 
celos la 
dejaron 
morada!

¡Cae robabolsa
 de Jáltipan!

¡Pipa de Gas 
del golfo se 
dio un llegue 
en el centro!

¡Una Ford 
Ranger terminó 
con las llantas 
pa’rriba!
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JOSÉ ALFREDO ESTRELLA 
GARCÍA

MINATITLÁN, VER.

¡Quítense de aquí  pende-
jos! Les gritaba el comandan-
te de la, Policía Ministerial, 
Emilio Sánchez Hernández, 
a los Navales, Estatales, So-
corristas y Reporteros que se 
ponían  en su camino; su ros-
tro destilaba furia y veneno; 
un tal “Gerson”, le había dis-
parado en la pierna a una de 
sus mejores agentes, una mu-
jer rubia de aspecto rudo, ya 
que así fue como la describie-
ron los vecinos de la colonia 
Oaxaqueña, ubicada entre los 
limites de los municipios de 
Minatitlán y Cosoleacaque. 

Serían las 14:00 horas cuan-
do los judiciales iniciaron una 
persecución para detener con 
orden de aprensión a “Ger-
son”,  el presunto asesino del 
abogado,  Genaro Daniel Ber-
mejo Orozco, a quien le dis-
paró dos tiros a quemarropa 
tras resistirse al asalto, el día 
07 mayo 2015 frente a una su-
cursal de, Banco Azteca, en el 
puerto de Coatzacoalcos, des-
pués que este retiró dinero en 
efectivo del cajero automático.

  Además a este mismo de-
lincuente  quien huía de la po-
licía junto a un cómplice,  se le 
relacionó con el asalto  a cuen-
tahabientes ocurrida la maña-
na de este mismo martes, en 
la sucursal, Bancomer de Hi-
dalgo frente a JR en Minatit-
lán a las 11:00 horas, a quienes 
despojaron de los pertenecías 
y dinero en efectivo, botín que 
no apareció por ningún lado.  

 Narraron los testigos, “la 
mujer policía llegó disparan-
do y me apunto directo a la 
cara y me preguntó que don-
de los había escondido” dijo la 
mujer de, Pedro, con domici-
lio en el callejón Adalberto Te-

Crónica

¡Es un asesino! ¡Es 
un asesino apártense!
aPolicías y ladrones utilizaron poderosas armas 9 milímetros confi rmaron 
los elementos de la Semar y Sedena quienes llegaron al lugar de los hechos 
en la colonia Oaxaqueña atrás del Instituto Tecnológico de Minatitlán

jeda, ubicado a la altura del, 
Motel Posadas, tres cuadras, 
ubicado en las inmediaciones 
del Tec de Mina.  

 La balacera ocurrió al-
rededor del pozo artesiano 
dentro del patio de una hu-
milde vivienda construida 
de lamina de zing, donde vi-

ve un par de ancianitos de 80 
años de edad de nombre, Eu-
logia Martínez Cruz y su ma-
rido, Bonifacio Pérez de la O, 
quienes solamente se agacha-
ron debajo del catre cuando 
escucharon las detonaciones.

Pedro dijo, “la mujer bus-
caba al delincuente y cuando 

lo vio le disparó toda la carga 
de su pistola, y el delincuente 
repelió el ataque disparan-
do sobre la mujer policía a 
quien lesionó en una pierna” 
mientras, Gerson gritaba que 
se escaparía sin tomar en 
cuenta que se encontraría de 
frente con los refuerzos quie-
nes dispararon en piernas y 
abdomen para proteger su 
integridad física, ya que el de-
lincuente venía huyendo con 
arma en manos.

  Hasta ese momento na-
die entendía lo que estaba 
ocurriendo, todo fue un caos 
cuando los vecinos vieron 
arribar una nube de patrullas 
de la Semar, Policía Naval, 
Policía Estatal, incluso hasta 
los judiciales del comandante, 
David Vargas López, de Co-
soleacaque, llegaron al lugar 
de los hechos, incluyendo a 
los brigadistas de, Williams 
Nolasco Antonio, Director de 
Protección Civil Municipal.

Al Comandante, Sánchez, 
a quien sus compañeros apo-
dan, Chacorta por su parecido 
con el personaje de “El Señor 
de los Cielos” no lo calenta-
ba ni el Sol, porque mentaba 
madres a diestra y siniestra 
sin fijarse a quien le caían los 
madrazos; entre ellos al re-
portero de radio Lobo, Omar 
Vázquez, quien transmitía en 
tiempo real en el lugar de los 
hechos.

 Al aire el chófer de la am-
bulancia de la Cruz Roja, José 
Manuel Gandara Toto, quien 
había dejado tirado  en el sue-
lo delincuente baleado  dijo 
a Vázquez, “fue ese, ese, ese 
Policía fue el que me agredió, 
no me dejó llevarme a la per-
sona herida, quieren que ahí 
se muera, pues que ellos se lo 
lleven”.

  Toto iba que echaba chis-
pas contra el comandante 
Chacorta y otro poco contra, 
Williams Nolasco, porque se 
quería llevar su ambulancia 
sin pedirle permiso, ya que 
los socorristas se fueron con 
la idea que al delincuente lo 
querían dejar morir, porque 
dijeron que hasta el suero le 
arrancaron, incluso revela-
ron que la mujer policía tenía 
puesto un fuerte cachazo en 
la testa.

  Entre la confusión, Ger-
son el delincuente fue subido 
a otra camilla por los mismos 

socorristas de la Cruz Roja, y  
todavía venía  gritando,  “¡ya 
mátenme, ya mátenme de 
una vez!, su deseo se había 
cumplido, ya que minutos 
más tarde estaban informan-

do, que el ladrón de bancos y 
asesino había fallecido en el 
Hospital Civil; mientras que 
su cómplice era trasladado 
con vida, a la cárcel preven-
tiva de la Policía Ministerial.

¡Pipa de Gas del golfo se 
dio un llegue en el centro!

ACAYUCAN, VER

 Una pipa  de gas del Gol-
fo chocó este martes en el 
centro de la ciudad con un 
automóvil, afortunadamen-
te solo hubo daños mate-
riales y el percance ocurrió 
a un costado del palacio 
municipal.

El accidente ocurrió ayer 
a las 14.00 horas sobre la 
calle Hidalgo, la unidad de 
la empresa de gas es marca 
Chevrolet, número económi-
co 07, placas de circulación 
XX137773.

La pipa se impactó contra 
un automóvil marca Che-
vrolet, tipo Cruze l, placas 
de circulación YGD3121 del 
Estado, el cual se encontraba 

estacionado sobre la calle Hi-
dalgo y cuando su conductor 
intentó salir fue cuando ocu-
rrió el percance.

Por fortuna la situación 
no pasó a más, solo hubo da-
ños materiales, de los hechos 
tomó conocimiento personal 
de la Delegación de Transito 
del Estado.

Afortunadamente con 
el accidente no pasó a más, 
hace algunos años sobre la 
calle Enríquez se incendió 
una pipa que iba cargada, 
protección civil y bomberos 
lograron controlar la situa-
ción y ayer hubo pánico por 
parte de lagunas personas 
que se encontraba cerca del 
lugar de los hechos.

Una pipa de gas del Gofo chocó ayer en el corazón de la ciudad y afortuna-
damente no hizo boom.

 El tal “Gerson” asesino y ladrón de bancos de ofi cio,  aún con vida gritaba ¡Ya 
mantenme, ya mátenme! Minutos después falleció con un disparo de bala en 
el abdomen y otro en la pierna.

El cómplice de Gerson fue detenido por el comandante, Emilio Sánchez Her-
nández, sin dejar que nadie más lo tocara.

La mujer policía fue cubierta del rostro para evitar que los medios de comu-
nicación la  identifi caran y retrataran.  

Sobre la calle, Alberto Paulin, en la colonia, Oaxaqueña, todo era confusión 
ya que se dejó venir una nube de uniformados de todas las dependencias del 
orden público.

El reportero, Omar Vázquez, entrevistando al chófer, José Manuel Gandara 
Toto, después que dejó tirado en el suelo al delincuente lesionado. 
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ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Constantino Antonio 
Martínez de 63 años de 
edad domiciliado en la 
colonia Lealtad del mu-
nicipio de Soconusco, 
acabó encerrado en la de 
cuadros después de que 
ingresara a un domicilio 
ajeno y causara destrozos 

en su interior, después de 
que fuese intervenido por 
elementos de la Policía 
Naval.

Fue el propietarios del 
inmueble que invadió 
Antonio Martínez el que 
solicito la presencia de 
los uniformados, después 
de que se percatara que 
dentro de su domicilió se 
encontraba una persona 
ajena al mismo.

Y al estar ya ṕresentes 
los uniformados de inme-
diato realizaron la deten-
ción en contra de Antonio 
Martínez para después 
poderlo trasladar hacia la 
cárcel preventiva de esta 
ciudad de Acayucan, don-
de paso la noche encerra-
do ya que deberá de ser 
sancionado con lo que se 
refiere a ley.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAN JUAN EVANGELISTA VER.-

Volcada a la orilla de la 
carretera federal Ciudad Ale-
mán- Sayula, terminó una 
camioneta de batea Ford tipo 
Ranger color vino con placas 
de circulación del Estado de 
Veracruz, después de que su 
conductor el cual se identificó 
con en nombre de Rogelio Pu-
cheta Domínguez de 35 años 
de edad domiciliado en la 
comunidad de la Jimba perte-

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

SAYULA VER.

Encerrado en la cárcel pre-
ventiva de Sayula de Alemán 
terminó un individuo que se 
identificó con el nombre de 
Federico Martínez Chávez 
de 21 años de edad domici-
liado en el Centro del Muni-
cipio mencionado, después 
de que escandalizara sobre 
la vía pública y fuera interve-
nido por los Municipales.

Fue sobre la calle Niño Ar-

tillero del municipio mencio-
nado donde se logró la deten-
ción de Martínez Chávez, el 
cual atrapado por las garras 
del alcohol se dispuso a alte-
rar el orden público en altas 
horas de la madrugada.

Ocasionado que de in-
mediato fuera intervenido 
por los guardines del orden 
y trasladado hacia la cárcel 
del pueblo, donde paso la 
noche encerrado ya que de-
berá de pagar su respectiva 
multa para poder alcanzar 
su libertad.

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Elementos de la Policía 
municipal de la ciudad de 
Jáltipan de Morelos, traslada-
ron a certificar medicamen-
tare a un sujeto que se iden-
tificó con el nombre de Juan 
Carlos Juárez Mendoza de 29 
años de edad domiciliado en 
la colonia Ferrocarrilera de 
dicho Municipio, el cual se 
encuentra encerrado en la de 
cuadros y a disposición del 

ministerio Público por el de-
lito de robo calificado desde 
la madrugada de ayer en que 
fue intervenido.

Juárez Mendoza conoci-
do comerciante fue interve-
nido por los uniformados, 
después de que una fémina 
lo señalara sin temor a equi-
vocarse de ser el sujeto que 
le arrebató su bolso de mano 
cuando ella descendía de un 
autobús.

Lo cual generó que de in-
mediato los guardianes del 
orden lograran consumar su 

¡Una Ford Ranger terminó 
con las llantas pa’rriba!

neciente al municipio de San 
Juan Evangelista, perdiera el 
control del volante tras caer 
sobre un enorme bache plan-
tado sobre la cinta asfáltica.

Fue a la altura de la en-

trada que conlleva hacia la 
comunidad de la Lima del 
citado municipio, donde se 
registró el percance automo-
vilístico que hizo movilizar 
al personal de La Policía Fe-

deral, para que acudiera y 
tomara conocimiento de los 
hechos.

Y tras hacer mención a 
los uniformados el propio 
conductor de la unidad que 
todo fue producto del mal 
estado en que se encuentra 
la arteria mencionada y tras 
comprobar los uniformados 
que no había personas lesio-
nadas, pidieron la presencia 
de una grúa para que  para 
qué removiera del pu8jto 
indicado hacia uno de los 
corralones de esta ciudad.

¡Cae robabolsa
 de Jáltipan!

intervención y traslado ha-
cia la cárcel preventiva de 
este mismo municipio, don-
de fue puesto a disposición 
del Ministerio Público.

Mismo que ahora deberá 
de resolver la situación legal 
de este presunto delincuen-
te durante las próximas ho-
ras de este mismo día.

Cae a la cárcel preventiva del municipio de Jáltipan un presunto roba bolsas 
el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público. (GRANADOS)

Vecino de la colonia Lealtad invade un do-
micilio ajeno y ya duerme en los separos de la 
Policía Naval. (GRANADOS)

¡“Tino” hizo destrozo y 
medio en casa ajena!

¡Durmió en cama de 
piedra por escandaloso!

Habitante de Sayula 
escandalizaba sobre 
la vía pública y fue 
detenido por los Mu-
nicipales además en-
cerrado en la de cua-
dros. (GRANADOS)

¡Amenazan de muerte a 
vecina de Los Ramones!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.-

Ante la Agencia del 
Ministerio Público de esta 
ciudad se presentó una ve-
cina de la colona Ramones 
II, la cual aseguró llamar-
se Alicia Fernández López 
de 59 años de edad, para 
denunciar ante esta auto-
ridad a su vecina María 
Gutiérrez, ya que constan-
temente la ha amenazado 
de muerte por un proble-
ma que desde hace varios 
años han venido afron-
tando y con temor de que 
pueda cometer algún deli-
to en su contra, pidió que 
las autoridades correspon-
dientes tomen cartas en 
este asunto.

Fue durante la tarde de 
ayer cuando la agraviada 
dio a conocer por medio de 
la denuncia que interpuso 
del grave problema que vi-
ve día con día con una de 
sus vecinas, la cual se ha 
encargado de amenazarla 
de muerte en caso de que 
continúe sin resolverse el 

problema que ha desatado 
un pedazo de tierra.

Y atemorizada la agra-
viada que algo pueda ocu-
rrirle en su contra pidió a 
las autoridades competen-
tes que tomen parte en este 
delicado asunto, para ha-
cer que pague la agresiva 
que además señalo estar 
protegida por integrantes 
de un grupo delictivo.

Vecina de la colonia Ramones ha 
sido amenazada de muerte por su 
vecina y ya interpuso la denuncia 
correspondiente en su contra. 
(GRANADOS)

¡Albañil terminó en el 
hospital luego de una riña!

ERNESTO GRANADOS 
HERNANDEZ

ACAYUCAN VER.

Con algunas heridas 
marcadas sobre su rostro 
fue trasladado hacia el hos-
pital civil de Oluta, un alba-
ñil que se identificó con el 
nombre de Marcos Hernán-
dez Ramírez de 52 años de 
edad domiciliado en la calle 
5 de Mayo sin numero de 
la comunidad de Comején 
perteneciente a este muni-

cipio de Acayucan, después 
de que estando laborando 
fue agredido por un sujeto 
que identificó por el nombre 
de Eugenio Renaldo, el cual 
salió huyendo del lufar para 
evitar el ser intervenido y ya 
fue denunciado ante el Mi-
nisterio Público de este mis-
mo municipio.

Fue durante la tarde 
de ayer en el interior de la 
próxima estación de gasoli-
na que se está construyendo 
sobre el Boulevard Profirió 

Díaz en la colonia Rincón 
del Bosque, donde se susci-
tó el incidente  que afectó al 
obrero Hernández Ramírez, 
después de que fuera agre-
dido físicamente por el aho-
ra prófugo de la justicia.

Y al percatarse los demás 
empleados de los hechos 
ocurridos, pidieron del apo-
yo de socorristas de Pro-
tección Civil que estando 
ya presentes en el lugar de 
los hechos, le brindaron la 
atención pre hospitalaria al 

ahora lesionado para después 
poderlo trasladar hacia el no-
socomio ya nombrado.

Mientras que elementos 
de la Policía Naval que tam-
bién estuvieron el lugar del 
incidente, se encargaron de 
buscar por los alrededores al 
responsable sin obtener bue-
nos resultados.

Marcos terminó en hospital civil de 
Oluta. (GRANADOS)
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BOCA DEL RÍO 

  Un botín de más de 200 mil pesos 
fue lo que tres hombres armados con 
pistolas lograron del atraco a la tien-
da de reparación y venta de celulares 
“Jordán Celulares” ubicado en el inte-
rior de Plaza Mocambo.

El asalto se registró alrededor de 
las tres de la tarde de este martes y 
fueron empleados de dicho negocio 
que solicitaron la ayuda de las auto-
ridades policíacas, siendo elementos 
de la Policía Naval y Estatal quienes 
llegaron en cuestión de minutos.

Los empleados dieron a conocer 

que llegaron a la tienda tres jóvenes 
haciéndose pasar por clientes y al 
notar que no había personal de segu-
ridad cerca, sacaron de entré sus ro-
pas armas y con ellas les apuntaron y 
amenazaron.

Uno de los malhechores mencionó 
el empleado los obligó a agacharse y 
bajar la cabeza para que no los vieran, 
mientras que otro arrancaba las cá-
maras y las alarmas, incluso se hirió 
y sangró.

Los asaltantes se apoderaron de 
150 celulares con un valor de 200 mil 
pesos y 15 mil pesos de ventas, ade-

PLAYA VICENTE, VER.

Los cadáveres de 
tres  hombres hasta el mo-
mento desconocidos,  fueron 
hallados la mañana de ayer 
martes en un paraje de la co-
munidad Tierra Nueva mu-
nicipio de Playa Vicente, Ver.

Los cuerpos fueron halla-
dos envueltos en bolsas  de 
plástico de color negro y 
amarrados con cinta canela 
en los costados.

El hallazgo fue hecho por 
habitantes de la comunicada 
antes mencionada los cuales 
reportaron  a la Policía Mu-
nicipal de Playa Vicente, que 
llegaron al lugar y tras con-
firmar el reporte solicitaron 
la presencia del Ministerio 

JAVIER B. GARCÍA 
La agencia especializada en 

Delitos Contra La Libertad, Segu-
ridad Sexual y Contra La Familia 
investiga el delito de violencia 
familiar en agravio de un ama de 
casa, a la cual su pareja sentimen-
tal la golpeó, amarró a la cama y 
abuso sexualmente. Todo en un 
arranque de celos cuando el sujeto 
estaba tomándose unas cervezas 
con la ahora agraviada.

Esto quedó fundamentado den-
tro de la investigación ministerial 
193/2015 de la citada fiscalía espe-
cializada en contra del ciudadano, 
Alejandro de La Cruz Cano, origi-
nario del estado de Tabasco.

De acuerdo a la denuncia la 
pareja, identificada como Kari-
na “N” estaba con su marido con 
el que tiene 10 meses de relación 
sentimental. 

El hombre estaba tomándose 
unas cervezas el pasado sábado en 
su vivienda con ella y al escuchar 
una canción, la volvió a repetir y 
eso lo enojó.

Alejandro de La Cruz Cano 
enseguida se enfureció, pues es 
muy celoso, y posesivo, entonces 
le reclamó si esa música le recor-
daba otro hombre o si ya andaba 
con alguien más. Muy violento el 
hombre la agredió y le dejó mar-
cas en los brazos, piernas y la cara.

En otras ocasiones la había 
agredido a golpes, pero esta oca-
sión fue más allá, ya que la ama-
rró a la cama y por la fuerza abuso 
de ella. Luego quiso echarle en-
cima alcohol y prenderle fuego. 
También quiso meter unos cables 
al contacto de luz y darle toques 
eléctricos adentro de sus partes 
íntimas.

El sujeto le advirtió que si no 
era de él no iba a ser de nadie, por-
que la iba a matarla. Entonces la 
mujer le suplicaba que recapacita-
ra por sus hijos de ella y los hijos 
de él. 

Conforme fue hablándole se 
calmó el iracundo marido y como 
pudo se liberó, sin hacer nada has-
ta que se fue el hombre a trabajar.

Entonces ella se marchó y lle-
vó a sus tres hijos con su madre, 
saliéndose de la casa en busca de 
ayuda.

Ella pide la intervención de las 
autoridades judiciales para que 
no se vuelva a meter con ella, ya 
que tiene el temor fundado que la 
mate. 

En la querella explicó que lo co-
noció cuando llegó a rentarle un 
cuarto a la cuartería de su madre, 
entonces empezó a llevarse con él 
y luego derivaron en la relación 
sentimental. 

CÁNDIDO RÍOS VÁZQUEZ

Juan Ramón López 
García tristemente nos 
dice y nos muestra un bi-
llete de 50 pesos que era 
falso y que se lo dieron 
en un comercio y que al 
reclamarlo se lo cambia-
ron por un original.

Sobre la marcha  nos 
encontramos a otra per-
sona que contaba con 
otros 2 billetes falsos y  
así sucesivamente nos 
encontramos a más gen-
te que nos manifesta-
ban lo mismo, todo nos 
mostraban sus billetes 
una cosa tan preocu-
pante que me motivo 
a revisar los míos los 
que son producto de mi 
venta resultándome dos 
billetes falsos de esta 
denominación.

Es en varias comu-
nidades donde existen 
como es en la cabecera 
municipal: Covarrubias, 
Cuatotolapan, La Gloria, 
Santa Catalina y otras 
comunidades más en 
donde se dio a saber que 
esta distribución  de es-
tos billetes falsos se hizo 
en la feria de la Virgen 
del Carmen en Catema-
co y que el jueves como 
es tianguis en Covarru-
bias ahí también se desa-
tó la plaga.

Se le recomienda ta-
llar con sus dedos  el nú-
mero de serie y este solo 
se borra y así también 
donde aparece la línea 
blanca, ojo mucho ojo 
con estos billetes falsos 
y si usted se  da cuenta 
que alguien trae muchos 
billetes de 50 denuncie 
ante las autoridades.

¡Los celos la dejaron morada!

¡Tres ejecutados más, 
los dejan embolsados!

Público así como de pe-
ritos criminalistas de 
servicios periciales para 
realizar la necrocirugía 

de ley.
Al término de las 

diligencias, los cuer-
pos  fueron levantados 

y llevados a medicina 
forense (SEMEFO), para 
su identificación.

¡A punta de pistolas, se 
llevan más de 200 mil pesos!

más de pertenencias de valor 
de los empleados. Tras tener el 
“jugoso” botín, los individuos 
huyeron corriendo hasta salir 
de la plaza donde los espera-
ba un cuarto cómplice en una 
camioneta.

Se trata de una van tipo Vo-
yager gris cuyas características 
fueron grabadas, al igual que 
los agresores por las cámaras de 
video vigilancia del estableci-
miento y de la plaza.

En los hechos, ningún em-
pleado resultó herido, solo pre-
sentaron crisis nerviosa y el en-
cargado del lugar manifestó que 
realizaría la denuncia corres-
pondiente ante las instancias 
ministeriales a fin de proporcio-
nar toda la información para la 
detención de los malhechores.

¡Circulan billetes falsos de 50 pesos!
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Dos jóvenes se acercaron a estas ofi-
cinas de Diario de Acayucan para dar a 
conocer que un profesor del sexo mas-
culino de la Escuela de Bachilleres Aca-
yucan Oficial (EBAO), está cobrando 850 
pesos a cada uno de los egresados para 
llevar sus certificados a Xalapa por un 
simple sello. 

Ana Gabriela y Pablo, mencionaron 
que es la jefa de su ex grupo quien es-
tá realizando la relación de cada uno de 
sus ex compañeros que han aceptado 
entregar dicha cantidad al profesor, el 
cual dicen se ofreció de manera volun-
taria, aunque les indicó que el trámite 
de dicho documento tiene un valor de 
200 pesos.

 “Nos dieron el certificado pero te-
nemos que ir a Xalapa para que esté le-
galizado, y un profesor contactó a una 
de nuestras compañeras para que haga 
la lista y ya van como once de nuestros 
compañeros, pero no queremos echar 
de cabeza al maestro, ya checamos no-
sotros aparte y solo se gasta lo del pasaje 
y es un sello lo que le ponen, lo piden 
para entrar a la universidad, certificado 
legalizado”. 

Cosa que estos dos compañeros piden 
que ya no se cometan más injusticias, 
ya que durante cuatro años vivieron 
atrapados en la corrupción, es lo que 
aseguran. 

 “Si pedimos que no caigan en el ne-
gocio de este maestro, ya sabrán quien 
es, nos dio clases en el último semestre y 
se dice amigo de todo el alumnado, pero 
es negocio de él, lo que uno se gasta es 
mucho menos que esa cantidad que está 
cobrando, se queda con más de la mi-
tad” señalaron. 

 V   O   Z
DE   LA   GENTE

Denuncian a 
profe de la EBAO

No dan litros completos 
en gasolineras: Conductores

FÉLIX  MARTÍNEZ

La semana pasada la Procuraduría Fede-
ral del Consumidor dio la lista negra de las 
gasolineras con irregularidades, las cuales 
dan litros de menos, donde algunas se en-

cuentran en esta zona de Acayucan. 
Taxistas de este municipio son uno de los 

principales clientes de estas gasolineras, por 
lo que ellos son los que más saben dónde 
existen estas irregularidades. 

Por lo tanto en una pequeña entrevista 

con Diario de Acayucan hablaron del pro-
blema al que se enfrentan, donde la mayoría 
dijo no confiar en las gasolineras. 

Esto fue lo que indicaron en el sondeo 
realizado ayer por la tarde: 

 “Al menos 
donde voy 
si le ponen lo 

que les pido de 
gasolina, me dan completa 
la gasolina, pues llevo varios 
años de ser cliente de ahí y si 
me rinde muy bien la gasolina, 
es de las pocas gasolineras 
que son honesta en cuanto 
al servicio que brindan, llevo 
más de cinco años que soy 
cliente de ahí, he notado que 
si hay gasolineras que no nos 
dan lo justo, la mayoría no 
despachan lo que es, la que 
voy sí, está a la salida de Ve-
racruz” Don Mario. 

 “Es una mentira 
el decir si 
me dan 

completo, 
siempre nos 

roban, tengo años más de 35 
años trabajando aquí y cada 
que llevo una garrafa de diez 
litros no me dan los diez, me 
roban, no hay ninguna que te 
den completos los litros, esto 
también hasta en el comercio 
donde te roban los cien gra-
mos, pues en el sur no hay 
ninguna que de completo, 
estoy echando ahorita 250 
por turno al taxi y no nos da, 
muchos dicen hasta el perió-
dico nos echa, pero todo sube 
menos las corridas” Bartolo 
Bautista. 

 “Las 
gasoline-

ras según 
su interés 

pues roban, aparte los tra-
bajadores, una parte es pa-
ra ellos y otra para el mis-
mo gobierno, sería bueno 
que mejoraran las bombas 
que las nivelaran pero ya 
están programadas para 
que roben y no den com-
pleto, sería bueno que la 
Profeco checara todas las 
gasolineras de Acayucan y 
la región, porque todo su-
be” Javier Camaño. 

 “Si hay algunas 
que te dan 

completo, la 
que está a 
la salida de 

Acayucan para 
ir a Sayula ahí si dan completo, 
siento que me rinde más que en 
otras, pues no es de confiar sino 
ver que las bombas estén bien, y 
si no pues denunciar cuando veas 
que no rinde, uno como taxista le 
calculas que tanto te va rendir 
la gasolina, pero si le pones y te 
rinde dos días o tres y no sales 
de la ciudad es que las bombas te 
dan aire y gasolina, y hay que de-
nunciar, hay una rumbo al Puerto 
donde está el vagón de un tren 
que no la recomiendo por nada 
del mundo, aparte de que no dan 
completo es una gasolinera que 
te dan pura basura, mi carro estu-
vo a punto de desvielarse, por que 
la gasolina que venden ahí traía 
babaza, óxido y le afectó a mi taxi, 
ahí me quedé votado hasta que 
fue mi jefe y lo compusieron y es-
taba semi nuevo” Adrián Valentín. 

 “Mira 
no con-
fió en 

las gaso-
lineras, todas roban en 
diversos modos pero te 
roban, no hay preferen-
cia aquí, lo que quere-
mos es que no suba la 
gasolina o si sube que 
le aumenten al tarifario 
para que se compense 
esto, la gasolina está 
cara y las bombas no 
nos dan completo, que 
le vamos a hacer si ya 
están programadas” 
Don Villa.
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ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
OLUTA.- 

 Para todos aquellos incrédulos aficionados 
del futbol Tenejapense el equipo del deportivo 
Núñez saca la casta en los últimos minutos pa-
ra abollarle la corona al fuerte equipo de la Pro-
videncia quienes son los actuales campeones 
del torneo al derrotarlos con marcador de 1 gol 
por 0 con anotación de Fernando Contreras en 
la penúltima fecha del torneo de futbol 7 varo-
nil libre de Tenejapa.

Mientras que el equipo de los escualos Ti-
burones derrota con marcador de 3 goles por 
0 al aguerrido equipo del Cruz Azul quienes 
bajaron de ritmo en la segunda parte al anotar 
Rene Ramírez 2 goles y Epigmenio Pérez el otro 
tanto para el triunfo de los escualos quienes ba-
tallaron para llevarse los 3 puntos.  

Mientras que el equipo del Juventus se lleva 
un solo punto al empatar a cero goles contra 
el equipo Oluteco del Grecia y el equipo del 
Ferresur de la misma manera empata a cero 
goles contra el tremendo trabuco del deporti-
vo Pachuca quien busco las anotaciones pero 
la defensa contraria no dejo ni siquiera pasar 
una mosca para no hacerse daño alguno ambos 
equipos.

Y el deportivo León derrota con marcador 
de 2 goles por 0 al aguerrido equipo Oluteco del 
Real Oluta, anotando Saúl González y Samuel 
Ovando un gol cada uno para el triunfo del 
equipo de Loma Central.

CIUDAD DE MÉXICO.- 

El ahora extécnico 
de la Selección Mexica-
na, Miguel Herrera, emi-
tió un comunicado tras su 
salida del combinado na-
cional, el cual se dio por 
una agresión al periodista 
Christian Martinoli des-
pués de ganar la Copa 
Oro.

En el documento, ‘Pio-
jo’ se pronuncia triste y 
apenado por lo sucedido, 
además de disculparse 
con la afición, Federación 
Mexicana de Futbol yme-

dios de comunicación por 
sus acciones.

Herrera también la-
mentó que su salida se 
diera por mala conducta 
y no por los resultados 
con el Tricolor, los cuales 
calificó como buenos an-
te las metas fijadas con el 
cuadro azteca.

Ahora, el timonel ase-
gura que se tomará un 
tiempo para disfrutar 
de su familia y descan-
sar, para después volver, 
“siendo el mismo”, a la 
actividad de director 
técnico. 

El Piojo Herrera…

LAMENTA SU SALIDA

¡Deportivo Pachuca  lidera la tabla!
ANASTASIO OSEGUERA 

ALEMAN
La tabla de posiciones 

está cerrada para todos 
los equipos que ya están 

en liguilla y para los que 
van a entrar, quedando de 
esta manera en la penúl-
tima fecha que se jugó el 
domingo pasado.

01.-  DEPORTIVO PACHUCA.   41
02.-  PROVIDENCIA.    38
03.-  JUVENTUS.    38
04.-  DEPORTIVO LEÓN.   34
05.-  CRUZ AZUL.    31
06.-  REAL OLUTA.     24
07.-  FERROSUR.    21
08.-  TIBURONES.    21
09.-  DEPORTIVO NÚÑEZ.   19
10.-  DEPORTIVO GRECIA.   15

¡Jugadas fuertes en 
el futbol de Tenejapa!

 ! Jugadas fuertes disfrutó la afi ción en la penúltima jornada del torneo de Tenejapa. 
(TACHUN)



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

7Miércoles 29 de Julio de 2015 RECORD

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER. Amantes del Voleibol se 

quedaron con las ganas de 

ver una bonita y atractiva 
final de dicho deporte, y es 
que el famoso mosquito de 

 ! Los chavos mejor se pusieron a echar la reta para ir viendo el nivel que trae cada quien. (Rey)

¡Suspendieron la final!
la Chikungunya picó a va-
rios jugadores por lo que 
los tiene tendidos en la ca-
ma y otros con visitas cons-
tantemente al doctor.

Los aficionados del vo-
leibol esperaron a que diera 
inicio el partido pero des-
pués de recibir la noticia 
que se posponía el encuen-
tro para la próxima sema-
na, el mismo día y la misma 
hora, los aficionados que se 
congregaron en la cancha 
de los policías decidieron 
regresar a sus casa y otros 
a sus diversas actividades.

Los pocos jugadores que 
se congregaron en la can-
cha armaron sus equipos 
y se pusieron a echar una 
cascarita para ir calentando 
aún más los brazos.

¡Funerales Osorio sacó la 
victoria ante Juventus!
REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA

ACAYUCAN, VER.

Luego de haberse dispu-
tado una jornada más del 
futbol libre femenil que se 
lleva a cabo en la cancha del 
tamarindo las féminas estan 
más que listas para entrar a 
la liguilla, pues están a solo 
dos jornadas para empezar 
la fiesta grande.

El partido con el cual 
arrancó la jornada fue el de 
Manchester contra las Gue-
rreras que pelearon por los 
tres puntos pero las Man-
chester supieron manejar el 
partido a su favor y sacaron 
la victoria con la mínima 
diferencia.

El equipo de Funerales 
Osorio no se quedó atrás y 
también sacó la casta para 
llevarse los tres puntitos, el 
equipo de Juventus fue un 
buen rival pues le peleó al 
tú por tú a Osorio pero estas 
supieron aprovechar las lle-
gadas a gol y las derrotaron 
un gol por cero.

Las estudiantes del Itsa 
dejaron vestidas y alborota-
das al equipo de Rosticería 
la Flama pues las estudian-
tes no llegaron a su cita y 
perdieron el encuentro por 
default.

El último encuentro fue 
un verdadero trabuco pues 
las Rebeldes se dieron con 
todo ante las de Red Pack, el 
partido estuvo muy cerrado 
que las escuadras no se pu-

dieron sacar ventaja en el 
marcador y terminaron con 
tablas por lo que tuvieron 
que conformarse con el em-
pate a un gol y también con 
un punto para cada una.

 ! Funerales Osorio sacó la victoria uno por cero ante Juventus. (Rey)

 ! La Juventus fue buen rival para Osorio pero se llevaron la derrota. 
(Rey)

REY HERNÁNDEZ VILLANUEVA 
ACAYUCAN, VER.

Dio inicio una jornada 
más del futbol libre varo-
nil que se lleva a cabo en la 
cancha de pasto sintético 
de la malinche, la liga que 
esta bajó el mando de Rufi-
no Marcial y Carlos Delfino 
tiene gran nivel futbolístico 
por lo que noche con noche 
hay atractivos partidos para 
disfrutarlos en compañía de 
la familia.

El encuentro con el que 
dio inicio está esta jornada 
fue el de Bachoco contra el 
Hato, la escuadra de Bachoco 
se llevó una derrota pues los 
vecinos del Hato andaban 

¡Bachoco no pudo ante el Hato!

muy finos en el encuentro 
y terminaron con el mar-
cador de cuatro goles por 
dos a su favor pues los de 
Bachoco fallaron varias 
oportunidades de gol.

 El segundo partido 
se disputó entre Toluca 
contra Mancha Verde, los 
toluqueños pegaron una 
goliza de seis goles por tres 
los indefensos de Mancha 

Verde no sabían ni cómo 
defenderse pues a los tolu-
queños todo les salía bien.

El tercer y último en-
cuentro de esta noche no 
se jugó pues el equipo de 
Talleres la Gorda no se pre-
sentó al terreno de juego y 
por lo que el equipo de los 
Ángeles ganó el partido 
por default.

! Mancha Verde cargó con la derrota ante Toluca. (Rey)

 ! Bachoco no pudo ante el Hato. (Rey)
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!
ESCUELA SECUNDARIA Y DE BACHILLERES !
UNIDOS POR LA PATRIA  

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

             (A— O Y  MEDIO) ! (3 A— OS)                                                  (3 A— OS)                   
      SABADOS  ”  DOMINGOS              LUNES A VIERNES                     SABADOS ”  DOMINGOS!

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO 

ATENOGENES P… REZ Y SOTO  
CLAVE: MSP3003.59          CLAVE:30PCT0008Z!

SISTEMA ESCOLARIZADO 

   BACHILLERATO GENERAL  CON 4  ¡ REAS  
PROPED… UTICAS 

!

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!

BACHILLERATO T… CNICO 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)!

El Piojo Herrera…

LAMENTA 
SU SALIDA

¡Suspendieron 
LA FINAL!

¡Jugadas fuertes 
en  el futbol 

de Tenejapa!
¡Funerales Osorio 

sacó la  victoria 
ante Juventus!

¡Bachoco 
no pudo 

ante el Hato!
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