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23ºC
Los profesores de la Universidad de Pennsylvania (EE.UU.) J.
Presper Eckert Jr. y John W. Mauchly, presentan al público la
ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computation),
primera computadora electrónica digital multipropósito de alta
velocidad. El aparato ocupa una superficie de 120 metros cuadrados, pesa 30 toneladas, consume gran cantidad de energía
y genera mucho calor. Su costo es de alrededor de 600.000
dólares de la época. Con sus 18.000 válvulas de vacío, puede
realizar varios cientos de operaciones por minuto. La programación con que cuenta la computadora está integrada en el
procesador y debe modificarse manualmente. (Hace 69 años)
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¡Gran celebración para ganadores
de Letras para el corazón!
ANASTASIO OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN.-

Don Juan Cordero Herrera acompañado de su esposa la señora Lidia Cortez López disfrutaron su
carta de amor que fue la del primer lugar. (TACHUN)

La noche de ayer en el restaurant Angulis de las calles de Zaragoza y Juan Álvarez de esta ciudad, Diario de Acayucan
La Voz de la Gente celebró a los 3 ganadores de las cartas de amor que mandaron a
nuestras oficinas generales, saliendo como
ganador del primer lugar don Juan Cordero Herrera y su esposa doña Lidia Cortez
López.
En el segundo lugar quedó el joven matrimonio Perfecto Gómez León y su esposa
la joven señora Blanca Esther Maximiano
Hernández, mientras que el tercer lugar
lo obtuvo también el joven matrimonio
encabezado por la señora Norma Hernández Pérez quien llegó acompañada de su
esposo.
Los tres primeros lugares recibieron un
ramo de flores, una serenata con el mariachi Real de Sayula quien amenizo el ambiente y una cena amena que disfrutaron
los tres matrimonios que consiguieron el
primero, segundo y tercer lugar, siendo
Fabián Antonio quien de parte del Diario
Acayucan les agradeció sus cartas que
mandaron y sobre todo por tener la preferencia de leer todos los días su diario de la
voz de la gente.

Perfecto Gómez León y su esposa Blanca Esther Maximiano Hernández consiguieron el segundo lugar. (TACHUN)

Norma Hernández Pérez acompañada de su esposo disfrutaron de una noche
romántica por conseguir el tercer lugar. (TACHUN)
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FÉLIX MARTÍNEZ
A menos cuatro casos de ácaros en lo que
va del año son los que
se han presentado en el
municipio, así fue lo que
comentó el supervisor
de la zona 028 Paulino
Morrugares.
Mismo quien comentó que padres de familia
han llegado a solicitar
en algunas ocasiones se
sancionen a los padres
por el descuido que tienen con los menores, sin
embargo indica que no
puede hacer esto ya que
no es un delito grave, sino falta de higiene.
“Si hemos tenido casos en Acayucan, pues es
común que se presenten
en primarias, sin embargo los papás son quienes
deberían hacer una revisión cada fin de semana
de la cabeza de sus hijos,
y también tener mayor
cuidado con ellos, es falta de higiene” comentó.
El supervisor de la zona escolar 028 Acayucan
Locales, también detalló que para esto existen
campañas de higiene,
por lo que en algunas
ocasiones autoridades o
asociaciones son las que
se encargan de acabar

twitter: @diario_acayucan

con este mal.
Manifestó que este acto
de “piojos” se debe tratar
con cuidado y bajo la supervisión de los padres, ya
que podría presentarse a
actos de burla por parte de
los demás compañeros, sin
embargo los casos que han
presentado en lo que va
del año han sido atendidos
gracias a los profesores y
directores de los planteles
de Acayucan.

Ante el incremento de asaltos y robos
que se han registrado en últimas fechas
en la carretera Soteapan - Acayucan, los
campesinos de Ixhuapan y Tecuanapa, han
decidido salir a las calles a defenderse y enfrentar a los delincuentes, han tenido que
vigilar y acompañar a sus vecinos quien en
circulan por la citada vía a altar horas de la
noche después de laborar en el centro de la
ciudad.
Toda esta situación se da en medio de
una serie de quejas por la falta de atención
de la Policía Naval, quienes reciben las
llamadas por parte de los habitantes, pero nunca acuden al lugar de los hechos, y
cuando van, es una hora más tarde.
Durante el 2015, hasta tres asaltos se registraron en el crucero de la carretera Soteapan - Acayucan, y que comunica a las
comunidades citadas, los atracos se dan

www.diarioacayucan.com

cuando los delincuentes interceptan las
unidades mixto rural, con arma de fuego o
un arma blanca.
Fueron pocos los casos en los que las
víctimas presentaron denuncia penal, la
mayoría prefirió callar para evitar más represalias, pues incluso hubo amenazas de
muerte si llegaban a acudir a la Agencia del
Ministerio Público ahora Fiscalía regional.
Sin necesidad de armarse, pero con la finalidad de agruparse para hacerle frente a
la delincuencia, los campesinos decidieron
a vigilar la carretera, salen con machete en
mano, pues es además su herramienta de
trabajo para evitar más atracos.
Mantienen comunicación entre los vecinos, con los jóvenes que salen de trabajar y
que para llegar a la comunidad toman esa
vía, es la única forma de llegar es por eso
que tienen que escoltarlos, y evitar ser víctimas de la delincuencia.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Juan Angel recibió una
esperanza de caminar
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.Juan Ángel, es un niño
especial, a sus nueve años
no va a clases pues en la escuela de Santa Rita Luarel
no lo aceptan por tener discapacidad. Su madre dice
que ha sido difícil porque
no cuenta con apoyo, su
esposo está en el norte de
donde le manda 500 pesos
quincenales. Gracias a un
lector de Diario Acayucan
pudo obtener una andadera para que pueda caminar.
Hace poco la señora
Juana Hernández Ramírez
-madre de Ángel-, vino a
la cabecera municipal, ese
día la ciudad estaba lleno
de policías, militares, marinos, el centro de la ciudad estaba blindado, pero
no fue suficiente la vigilancia, pues un delincuente la
atracó y le robó los únicos

100 pesos que traía para un
medicamento de su hijito;
la seguridad no era para
los ciudadanos, era para
“proteger” al gobernador
Javier Duarte de Ochoa,
quien se reunió con el alcalde Marco Antonio Martínez Amador.
“Ha sido muy difícil,
500 pesos a la quincena no
nos alcanza para nada, es
lo que su papá nos manda
del norte, donde anda trabajando, tenemos muchas
carencias, cuando se enferma la llevamos a la clínica
de Comején, pero luego no
tenemos para comprar los
medicamentos y eso me
pone mal”, dice la angustiada señora.
“El médico nos dijo que
Ángel, necesita una andadera, que ya no lo traiga en
la silla de ruedas, que necesita ejercitar las piernas,
antes no tenía movimientos y hoy ya se mueve, por

! Con mucha alegría Juan Ángel, recibió su andadera.
eso pedimos que nos apo- cabeza.
yaran con la andadera”, diUn amable lector de Diace doña Juana.
rio Acayucan hizo llegar a
Juan Ángel, ve la anda- este medio esa andadera
dera, esboza una sonrisa, que Juan Ángel necesita y
el sabe que esto representa que hoy representa una espara el una esperanza, está peranza para el.v
feliz, se agarra de la andaSu madre dice que dedera, la observa y vuelve searía que Juan Ángel acua reír ¿estás contento? -se da a una escuela, que puele pregunta- responde con da aprender muchas cosas,
una sonrisa y moviendo la que pueda desarrollarse

La noche de este viernes en el municipio de
Sayula los uniformados
levantaron casi 80 motocicletas y ayer en esta ciudad tan solo en la calle
Enríquez levantaron más
de 20 unidades.
Este operativo causó
molestias entre los conductores, ya que a fuerzas
las unidades fueron subidas a una grúa, lo que sin
duda alguna representa

gastos, pues no solo tienen
que pagar la infracción,
también el “arrastre” lo
que incrementa el gasto.
Las unidades que fueron recogidas son las que
al momento del operativo
sus conductores no presentaron la documentación correspondiente a la
unidad, así como falta de
licencia para conducir, falta de casco del conductor.
Se dio a conocer que es-

Continúanlosoperativoscontramotociclistas
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.-

Le cayó la “voladora” a
los motociclistas, personal
de la Dirección general de
Tránsito y de la Secretaría
de Seguridad Pública, realizaron un operativo para
revisar que los motociclistas cumplan con el reglamento de transito y seguridad vial.

En Texistepec…

Llevanmásdeochosdías
sinagua,vanaprotestar
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
TEXISTEPEC, VER.Para este lunes están
convocando a una protesta
frente a palacio municipal,
luego de que la población
tiene más de ocho días sin
agua y el alcalde no ha dado respuesta alguna.
Será a las una de la tarde
cuando los manifestantes
lleguen a palacio municipal y en forma de protesta
no dejarán salir a los funcionarios municipales, has-

ta que el alcalde Enrique
Antonio Paúl les de una
respuesta favorable.
La falta de agua es uno
de los principales problemas que afronta la población de Texistepec, sus
autoridades han desviado
recurso que han obtenido
por medio de crédito endeudando así a su municipio, siendo la población los
que sufren el problema.
Concepción Romero
Díaz, cuando fue alcalde
obtuvo un préstamo de
Banobras y no solucionó

Yaocurrióunadesgracia
yelregistrosiguesintapa
POR: FABIÁN ANTONIO
SANTYHER
ACAYUCAN, VER.A pesar de que el accidente se registró por la falta de la tapa de un registro,
en la calle Porfirio Díaz, este
continúa así, mientras que
Daniel Culebro Quintero
se debate entre la vida y la
muerte.
En la calle Porfirio Díaz,
hay varias alcantarillas que
no tienen tapa y a pesar de
que esto lo sabe la autoridad
municipal, nada han hecho
para darle solución al problema, pese a que ya se generó un accidente que tiene
entre la vida y la muerte a un
vecino de la colonia Lealtad.

Como ya dimos a conocer en la edición de ayer, el
trabajador de una empre-

el problema del agua,
Mirna Anzalmetti Gutiérrez también endeudo
al municipio y construyó un pozo en el camino
Texistepec-Oluta y este no
funciona.
El “Chino” Paúl también endeudó al municipio y no ha solucionado el
problema del agua, prefirió la remodelación del

normalmente, que tenga
amigos, pero no sabe como hacerle, pues no tiene
dinero.
“Apenas hace poquito
una promotora me ayudó
y ya me inscribieron en un
programa federal, haber
si con esto podemos ayudarnos y cambiar la vida
de Juan Ángel”, dice doña
Juana, una mujer humilde,
que tiene poca o casi nada

de preparación académica,
pero eso sí tiene un gran y
profundo amor por su pequeño Juan Ángel.
Diario Acayucan, como
siempre continúa el apoyo
a la ciudadanía en casos como el de Juan Ángel, Diario Acayucan la Voz de la
Gente, representa una esperanza para la ciudadanía
misma y como siempre el
apoyo es con mucho gusto.

te operativo lo encabezó
personal de la Secretaría
de Seguridad Pública y
Dirección de Tránsito del
Estado, quienes vinieron
de la ciudad de Xalapa.
Un elemento de vialidad dio a conocer que este
operativo se realizará durante varios días para meter orden en cuanto a los
motociclistas.

parque y del palacio municipal, que darle solución
al problema del agua.
Por eso, ahora la población molesta hará una
manifestación frente a
palacio municipal y amenazan con no dejar salir
a los empleados y funcionarios, hasta que el
alcalde responda por este
problema.

! Este lunes habrá protesta por la falta de agua.
sa cervecera, conducía una
motocicleta y por la oscuridad, la llanta delantera cayó en el hueco, ocasionando que la unidad volcara
y el tuvo un fuerte golpe
que le causó traumatismo
craneoencefálico.
Culebro Quintero, está
internado en el IMSS en la

ciudad de Coatzacoalcos,
donde su estado de salud
es muy delicado, pues está
inconciente y con inflamación en el cerebro.
A pesar de que las autoridades ya saben que este
accidente se produjo por la
situación ya descrita, esa
coladera sigue sin tapa y
los vecinos para evitar otro
accidente le colocaron una
llanta.

! Sigue sin tapa el registro donde cayó la llanta de la moto del
trabajador cervecero que se debate entre la vida y la muerte.

twitter: @diario_acayucan
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¡Tres muerto
y tres heridos!
! Una camioneta con seis pasajeros a bordo se impactó contra la parte trasera de un tráiler, solo tres viven para
contarlo, pero están fuertemente heridos
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ/ANASTACIO
OSEGUERA ALEMAN
ACAYUCAN VER.Tres vecinos de la delegación Iztapalapa de la
Ciudad de México perdieron sus vidas y tres
más resultaron gravemente lesionados después de
que la unidad en que viajaban con dirección hacia

Cancún Quintana Roo, se
impactara contra la parte
trasera de un tráiler que
estaba totalmente parado sobre uno de los carriles de la autopista La
Tinaja-Cosoleacaque.
Fue a la altura del retorno que se encuentra sobre
el kilometro 169 del tramo
que compren Ciudad Isla
Acayucan donde se registro el fatídico accidente, ya

que pesadas unidades frenan sus recorridos sobre
este punto ya indicado, para negociar con huachicoleros enormes cantidades
de diesel, sin importarles
la obstrucción vial que se
genera sobre dos carriles
de la citada arteria rápida.
Y estando varadas varias unidades pesadas
sobre uno de los carriles
de la citada autopista du-

! Tan pronto se registro el fatídico accidenté huachicoleros dejaron de ejercer sus funciones ya las unidades que
estaban varadas en doble fila se esfumaron de inmediato. (GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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rante la mañana de ayer,
género que se impactara
sobre la parte trasera del
último tráiler que estaba
estacionado, la camioneta
en que viajaban los ahora
occisos y los lesionados,
la cual era una Dodge tipo
RAM 1550 color blanco con
placas de circulación 594WHE del Distrito Federal
y venia cargada con decenas de rollos de manguera
de plástico que iban a ser
entregados en la ciudad de
Cancún.
Lo cual genero que la
unidad quedara destrozada y perdieran sus vidas
instantáneamente tres de
los seis tripulantes que
viajaban en ella, los cuales
fueron identificados por
medio de sus respectivas
credenciales del IFE con
los nombres de Manuel
Estrada Granados de 54
años de edad domiciliado
en la calle Atardecer numero 20 de la colonia Valle
de Luces en la delegación
de Iztapalapa así como sus
vecinos José Enrique Dominguez Meza de 58 años
de edad y Pablo Domingo
Cortes Salas de 57 años
de edad este ultimo quedo sin una de sus piernas
ante el duro impacto y tenía su domicilió en la calle
Aurora Boreal de la citada
colonia.
Mientras que Pedro
Flores Medina de 49 años
de edad y los primos Luis
Atexcantenco González de
22años de edad y Eduardo Atexcantenco Valencia
de 47 años de edad todos
domiciliados en la citada
delegación, lograron sobrevivir después del fuerte encontronazo y fueron
traslados por medios de
ambulancias de Caminos y Puentes Federales
(CAPUFE) hacia el Centro
Médico Metropolitano de
esta ciudad de Acayucan,
para que fueran atendidos
clínicamente.

www.facebook.com/diarioacayucan
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JOSE

En tanto personal
de la Policía Federal
que acudió al lugar
de los hechos, se encargo de acordonar el
área para evitar que
se generara la rapiña
por parte de habitantes de las comunidades cercanas al lugar
donde se registro el
accidente.
Para después arribar el licenciado Roberto Valadez Espindola de Servicios Periciales para que en
conjunto con detectives de la Policía Ministerial Veracruzana
que comanda el licenciado Emilio Sánchez Hernández, se
encargara de realizar
las diligencias correspondientes sobre este lamentable hecho,
que permitieron posteriormente al personal de la Funeraria
Osorio e Hijos levantar cada uno de los
cadáveres que quedaron esparcidos sobre
la cinta asfáltica para
trasladarlo al semefo
de esta ciudad de Acayucan donde les fue
realizada la autopsia
correspondiente que
marca la ley.
Mientras que la
unidad y la carga que
transportaba fueron
trasladadas hacia el
corralón correspondiente, después de
que la propia Policía Federal realizara el inventarió correspondiente para
realizar su reporte
correspondiente.

MANUEL

PABLO

! En trágico accidenté ocurrido sobre la pista de la muerte, mueren seis chilangos después de que se impactara la
unidad en que viajaban contra un tráiler. (GRANADOS)

EDUARDO

! La pierna derecha de pablo quedo a una distancia aproximada de
10 metros de donde quedo su cuerpo sin vida. (GRANADOS)

LUIS

PEDRO

! Los otros tres chilangos que viajaban en la misma unidad cargada con mangueras de plástico resultaron gravemente heridos. (GRANADOS)

! La venta y compra de combustible que se genera clandestinamente sobre la pista, género que la unidad se impactara sobre la parte trasera de un tráiler.
(GRANADOS)

twitter: @diario_acayucan
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¡Denuncian a Esteban Bautista
por amenazas de muerte!

! También agarró a cachazos a un ciudadano
Ante la fiscalía especializada de Tatahuicapan de
Juárez, se presentó el señor
Tomás Hernández Martínez para denunciar al ex
alcalde perredista Esteban
Bautista Hernández por
los delitos y amenazas de
muerte y golpes con arma
de fuego.
Los hechos ocurridos
este viernes pasado cuando se encontraban en el
centro de la comunidad
platicando y diciéndose
apodos que el ex alcalde no
le gustó esto fue suficiente

para que este rufián se molestara y lo invitara al domicilio de Esteban, este al
llegar a su domicilio lo invitó a pasar al patio de su
casa dándole el primer golpe en el pómulo izquierdo, según Tomás, al caer
al suelo lo levantaron del
cuello de la camisa, Esteban Bautista sacó la pistola
pegándole con el cañón de
su arma en la espalda dejándole tremendo moretón.
Al salir a la calle Tomás,
lo siguieron pateándolo y
le dijo estas en mi propie-

dad te voy a matar pinche
p$/!”#$.
Este presunto delincuente lo seguía apuntando con su arma sintiendo
que la muerte había llegado en ese momento el
agraviado se dirigió al ministerio público para denunciarlo con la licenciada
Cruz Estela en sus declaraciones de lo sucedido la
licenciada lo mandó a sacar un certificado médico
en donde el médico diagnosticó que las hematomas
tardarían entre 15 o 16 días

para sanar estos.
Estos hechos han sucedido con otras personas
como el señor Marcelino
Luis Martínez conocido como “El garrobo” por la carretera al Yuribia en el mes
de octubre del 2012 sufrió
la misma consecuencia, lo
amenazó con la pistola y le
dijo, te voy a matar.
Pero ahora se armaron
de valor para denunciar al
cacique porque la mayoría
de la gente que lo han amenazado han tenido miedo
en denunciarlo esto pusieron en conocimiento al

procurador de justicia del
estado por otra parte el
agraviado al llegar con el
doctor Salvador González
quien lo examinó de los
golpes cuando este le dijo
quien lo había golpeado
refiriéndose a Esteban
Bautista Hernández trató
el medico de quitarle el
certificado médico que le
dio porque le dijo que si
se trataba de esteban bautista lo metería en problemas y mejor le dijo que le
devolvía el dinero porque
lo metería en problemas.

4ta
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¡Le meten dos plomazos
a Mariano Sánchez!

! Iba en su bicicleta cuando sujetos desconocidos le dispararon; era empleado
del profesor Cornelio Suriano
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

De dos impactos de bala
hieren y matan sujetos desconocidos a un campesino
originario de la comunidad
de Dehesa perteneciente a este municipio de Acayucan, el
cual respondía al nombre de
Mariano Sánchez Morales de
33 años de edad domiciliado
actualmente en el interior del
rancho “El Esfuerzo” ubicado en la comunidad Finca
Xalapa y del cual es propietario el profesor Cornelio Suriano coordinador de subagentes Municipales de este
municipio de Acayucan.
Fue sobre la carretera que
conecta las comunidades Dehesa-Tierra Colorada donde
fue ejecutado Sánchez Morales, el cual viajaba de regreso
al citado Rancho abordó de
una bicicleta de montaña color azul cuando la lluvia de
plomo comenzó a caer sobre
algunas partes de su cuerpo
logrando penetrar solo dos
de los cinco plomazos que
tiraron en su contra, los cuales lo privaron instantáneamente de continuar con vida

! Matan a uno de los empleados del profesor Cornelio Suriano cuando
viajaba abordo de su bicicleta con dos impactos de bala. (GRANADOS)
ya que uno de los impactos
penetro sobre la parte trasera
de su cabeza.
Y al percatarse un automovilista que cruzaba por la
citada carretera sobre la presencia de un cuerpo tirado y
bañado en sangre, de inmediato dio aviso a las autoridades correspondientes, señalado que se trataba de una
persona que presuntamente
había sido atropellada.
Lo cual quedo desmentido
cuando arribaron elementos

de Seguridad Publica y comprobaron que se encontraba
ya sin vida el humilde campesino para más tarde confírmalo el perito criminalista
Roberto Valdez Espindola, ya
que junto con detectives de la
Policía Ministerial Veracruzana que comanda Emilio
Sánchez Hernández, realizaron las diligencias correspondientes y lograron visualizar
varios casquillos percutidos
cerca del cuerpo sin vida de
Sánchez Morales y con ello

! Asaltan en pleno Centro de la ciudad al promotor deportivo y
empresario Chema Torres, dos sujetos que viajaban abordó de un
caballo de acero. (GRANADOS)

quedo confirmado que fue
ejecutado.
Y ya levantado el cadáver del ahora occiso por
parte del personal de la
Funeraria Osorio e Hijos
para trasladarlo hacia el Semefo de esta ciudad donde
le fue realizada la autopsia
correspondiente que marca
la ley.
Su esposa la señora Dalila Hernández Reyes de 28
años de edad y su suegra la
señora Francisca Morales
Cruz, señalaron a las autoridades que el finado había
salido del rancho donde
labora con dirección a una
tienda de abarrotes, pero
jamás les comento si se dirigía hasta su comunidad
natal Dehesa.
Por lo que detectives de
inmediato abrieron la carpeta de investigación correspondiente, para poder
determinar cuáles fueron
las causas que orillaron a
los responsables a cometer
tan vil acto, quedando descartada la posibilidad de
que el móvil esté relacionado con un asalto.

¡AsaltanaChemaTorres!
! Se dirigía al banco a realizar el depósito
de sus ganancias, pero dos sujetos lo abordaron antes de que subiera a su automovil
y le robaron hasta el último peso
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.La delincuencia sigue creciendo a gran paso dentro
de esta ciudad de Acayucan,
luego de que un par de asaltantes interviniera cuando
iba abordar su automóvil
en promotor deportivo y
empresario Chema Torres,
para despojarlo de una considerable cantidad de dinero
en efectivo que estaba destinado para ser depositado en
una institución bancaria de
esta misma ciudad.
Fue al filo de las 10:00
horas de la mañana de ayer
cuando el conocido empresario se dirigía hacia abordar
su automóvil que había dejado estacionado sobre la esquina de las calles que comprenden Javier Mina y Miguel Hidalgo de esta ciudad,
para dirigirse hacia el Banco
Nacional de México (BANAMEX) que se encuentra a las

¡Vuelcaunjogua contodoysutaxi!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
TEXISTEPEC VER.-

Moto taxista ebrio que se
identifico con el nombre de
Miguel Zetina de la Cruz de
24 años de edad domiciliado
en el Centro de Texistepec
viajo hasta el más allá, luego
de que abordó de la unidad
de alquiler cayera a un barranco de aproximadamente
tres metros de altura y tras
resultar lesionado fue ingresado al Hospital Civil de
Oluta.
Los hechos se registraron
la tarde de ayer después de
que Zetina de la Cruz, al
intentar doblar sobre una
de las curvas que se encentran sobre una de las arterias principales de la citada
localidad, se percatara que

la unidad presentaba una
falla mecánica en los frenos
y hasta lo más profundo del
nombrado barranco fue a
dar.
Por lo que de inmediato
arribaron Policía Municipales que de la misma forma
solicitaron la presencia de
algún cuerpo de rescate y al
estar presentes paramédicos
de la Dirección General de
protección Civil, de inmediato auxiliaron al ahora lesionado para después trasladarlo hacia el citado nosocomio para que fuera atendido
clínicamente.
En tanto la unidad fue liberada del lugar donde cayó
por propios habitantes del
lugar para con ello evitar
que interviniera el personal
de la Policía de Transito del
Estado así como del Transporte Público.

! Conductor de un moto taxi pierde el control de la unidad y estando ebrio
se volcó hacia un barranco de tres metros de altura. (GRANADOS)

afueras de un conocido Súper Mercado para realizar el
depósito de una considerable
cantidad de dinero en efectivo que hasta el momento se
desconoce.
Lo cual no logro concretar
ya que dos sujetos que viajaban abordó de un caballo
de acero, lo intervinieron y
amagaron con armas de fuego para obligarlo a que les
entregara el dinero que estaba destinado para ser depositado, lo cual llevo al pie de
la letra Don Chema Torres,
para después ya con el botín
en su poder los delincuentes
salir huyendo del lugar sin
que ninguno de los testigos
interviniera para evitar que
se consumara el robo.
Mientras que el agraviado regreso de inmediato a
su comercio para disolver
el robo que había sufrido y
tranquilizarse un poco ya
que entro en una crisis nerviosa que no paso a mayores
afortunadamente.

! Vecino del barrio San Diego estando ebrio cayó de una altura
de 3 metros aproximadamente y fue a dar al nosocomio de Oluta.
(GRANADOS)

¡VecinodelSanDiegocayó
de3metrosdealtura!
ERNESTO GRANADOS
HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.Vecino del barrio San
Diego de esta ciudad que
responde al nombre de
Sergio Miguel Muñoz de
53años de edad domiciliado en la calle Morelos
número 303 del citado barrio, estando alcoholizado cayo de una altura de
aproximadamente 3 metros y fue trasladado hacia
el Hospital Civil de Oluta.
Fueron paramédicos

de la Dirección General
de Protección Civil de esta
misma ciudad los que se
encargaron de brindarle la
atención pre hospitalaria y
traslado Muguel Muñoz.
Luego de que sus propios familiares que se
percataron del suceso
mostraran cierta intriga
por saber que el estado del
ebrio sujeto se encontrara
fuera de peligro, ya que el
estado etílico en que se encontraba lo orillo a dar un
mal paso y sufrir la caída
que lo mando hacia el nosocomio mencionado.

¡DoñaCeliadeTenejapa pasólanocheenelhospital!
ERNESTO GRANADOS HERNANDEZ
ACAYUCAN VER.-

Con fuertes dolores sobre su pierna derecha y en estado delicado de salud por los años
que mantiene de vida fue ingresada al Hospital Civil de Oluta una señora que responde al
nombre de Celia Mauricio Salazar de 79 años
de edad domiciliada en la comunidad de Tenejapan perteneciente al municipio de Oluta.
Fue durante la tarde noche de ayer cuando

la septuagenaria empezó presentar malestares sobre su cuerpo, los cuales alarmaron a
sus familiares y de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos de la Dirección General de
Protección Civil de Acayucan.
Los cuales le brindaron la atención pre
hospitalaria para después poderla trasladar
hacia el citado nosocomio, donde fue atendida clínicamente de forma inmediata para
después dejarla hospitalizada y bajo estricta
observación médica.

twitter: @diario_acayucan

! Vecina de Tenejapan presento
problemas de salud alarmantes y
fue ingresada al nosocomio de Oluta. (GRANADOS)

www.diarioacayucan.com
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¡Mueren tres!
! Otra vez, corre la sangre en la pista maldita; triste día de San Valentín para comerciantes
Pág6

¡Ejecutan
a mayoral!

¡Flechan a
Chema Torres!
! Pensó que era cupido que lo perseguía en el día del amor, pero eran
dos ladrones que lo interceptaron
cuando se dirigía a depositar al banco

! Trabajaba en el rancho del profe
Cornelio, le meten dos balazos cuando
iba en su bicicleta Pág7
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!Linda Herrera y Tere Morales.

!Josefino Morales y Rosa Margot de Morales.

! Francisco Diz y Alfoncina de Diz.

!Sigrid Acar maldonado y sus amigas
!José Carlos Cañas Acar y Sary de Cañas

!Radamés Trejo González y Raquel de Trejo

!Yedi Mendoza, Betty Carmona y Betita Bermejo.
! Jesús Manuel Garduza Salcedo y su esposa Manuela Millán

!Jesus Nosti y Alejandra del Rio.

!Jorge Morales y Liliana de Morales.

!Flavio Franyutti y Paula de Franyutti.

Págs.04 y 05

!Josafat Viveros y María Elena de Viveros.

ESPECIAL DÍA DEL

AMOR
Y LA AMISTAD
twitter: @diario_acayucan

!Wilka Aché y Jazmín González Calderon.

www.diarioacayucan.com

El tiempo es demasiado lento
para aquellos que esperan…
demasiado rápido para aquellos
que temen…. demasiado largo
para aquellos que sufren…. demasiado corto para aquellos que
celebran… pero para aquellos que
aman, el tiempo es eterno
www.facebook.com/diarioacayucan
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Colorear

Animacion

Animacion
(Mar 20 - Abr 19)

ARIES

Estás en una etapa expansiva, que
debes aprovechar en todo su potencial, para crecer y prosperar tal como
lo deseas. Comenzarás a cosechar los
frutos de tus esfuerzos.

(Abr 20 - May 19)

TAURO

Comienzas a ser más consciente de la
importancia de ciertos esfuerzos y adquieres una actitud más calma en relación al cumplimiento de tus anhelos.

(May 20 - Jun 20) GEMINIS

Estás muy concentrado en algunas
expectativas que involucran diversos
aspectos de tu existencia. Necesitas
que ciertas cosas se desarrollen de la
manera que esperas, pero debes ser
paciente.

(Jun 21 - Jul 21)

CANCER

(Jul 22 - Ago 21)

LEO

(Ago 22 - Sep 21)

VIRGO

Es positivo que escuches opiniones o
sugerencias, pero ante todo debes emprender tu propio camino, ya que nadie
mejor que tu conoce tus verdaderas
circunstancias.
El logro de tus propósitos requerirá de
una gran dedicación y también de la
plena utilización de todos los recursos
que tienes a tu alcance.

Evangelio según San Lucas 4,1-13.
Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue
conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante
esos días, y al cabo de ellos tuvo hambre.

Cumpleañeros
DEL MES
Siguenos en

facebook

Si quieres felicitar a un ser querido solo envianos los datos
ó una foto en un horario de 9:00 AM 6:00 PM, para que
sean publicadas SIN COSTO en esta nueva sección o
contactanos directamente en nuestras redes sociales
Facebook:

Diario de Acayucan

El demonio le dijo entonces: “Si tú eres Hijo de
Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan”.
Pero Jesús le respondió: “Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan”.
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le
mostró en un instante todos los reinos de la tierra
y le dijo: “Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero.
Si
tú
te
postras
delante de mí, todo eso te pertenecerá”.
Pero Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto”.
Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo
puso en la parte más alta del Templo y le dijo: “Si tú eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo,
porque está escrito: El dará órdenes a
sus ángeles para que ellos te cuiden.
Y también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra”.
Pero Jesús le respondió: “Está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Una vez agotadas todas las formas de tentación,
el demonio se alejó de él, hasta el momento
oportuno.

twitter: @diario_acayucan

www.diarioacayucan.com

Eres totalmente capaz de cambiar
muchas cosas que no te contentan y
también de alcanzar metas más importantes. Tu voluntad puede vencer
muchos obstáculos.

(Sep 22 - Oct 22)

LIBRA

Hoy te sentirás muy atraído por las
actividades sociales y con un genuino
deseo de compartir ideas y experiencias con personas que te resultan
interesantes.

(Oct 23 - Nov 21)

ESCORPION

Te has fijado objetivos muy claros y
estás decidido a alcanzarlos más allá
de las dificultades que puedan surgir.
Tu determinación te llevará a donde
deseas.

(Nov 22 - Dic 21) SAGITARIO

Intenta no estar tan ansioso e impaciente con respecto a aquellas cosas
que deseas concretar. Todo ha de desarrollarse a su debido tiempo.

(Dic 22 - Ene 19) CAPRICORNIO

Podrías recibir consejos y apoyo de
alguien que te aprecia en relación a
algunos temas que te preocupan. Esa
persona te trasmitirá calma y equilibrio.

(Ene 20 - Feb 17) ACUARIO

Estás próximo a cumplir objetivos importantes y te enfrentas con esperanza a los nuevos rumbos que el destino
te depara. En el ámbito sentimental,
conocerás algo nuevo y diferente junto
a la persona que amas.
(Feb 18 - Mar 19)
PISCIS
Estarás cada vez más involucrado en
un nuevo proyecto que te permitirá demostrar tus capacidades y encontrar
tu verdadero camino.

www.facebook.com/diarioacayucan
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Vengo a ti… Mar

Yadhira Martínez.

La vida no se mide anotando
puntos (como en un juego), la vida no se mide por el número de
amigos que tienes, ni por cómo te
aceptan los otros, no se mide según los planes que tienes para el
fin de semana o por si te quedas en casa solo.
No se mide según con quien sales, con quien solías salir, ni
por si no has salido nunca con nadie, tampoco se mide por las
personas que has besado.
no se mide por la fama de tu familia, por el dinero que tienes, por la marca de coche que manejas, ni por el lugar donde
estudias o trabajas, no se mide ni por lo guapo, ni por lo feo
que eres, ni por la marca de ropa que llevas, no por los zapatos,
ni por el tipo de música que te gusta, la vida simplemente no
es nada de eso.
La vida se mide según a quien amas y según a quien dañas,
se mide según la felicidad o la tristeza que proporcionas a
otros, se mide por los compromisos que cumples y las confianzas que traicionas, se mide por como usas la humildad, la
amistad, como algo sagrado o como un arma.
La vida se trata de hacer lo que se dice y decir lo que se hace,
se trata del amor, el respeto o el odio que llevas dentro de ti, de
cómo lo cultivas y de cómo lo riegas. Se trata de si usas la vida
para alimentar positivamente el corazón de otros. Tú y sólo tu
escoges la manera en que vas a afectar a otros y esas decisiones
son de lo que se trata la vida.

LADRÓN

nez.
Mariana Rosas Martí
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Isidoro A. Gómez Montenegro.

Línea blanca señala la edad exacta.
La luna te inventó… mar
en ventanas de madera
a la hora del crepúsculo.
Alharaca de agua salada,
al agitar agua dulce.
Palpita en mis manos
atardecer de octubre,
despierta espiguillas de nubes.
Llevo agujas en la sangre.
Hay días horizontales
bastos de subterfugios.
Artesana, callada hilandera de los días,
me encalabriné de ti perdidamente,
tus manos contienen la memoria de mi cuerpo,
deslizan rocío de la cascada tus falanges.
Eres bosque entre cenizas,
humedad del cuenco del alma.
Me perdí en sueños…
a punto de ser uno con tu cuerpo.
Hurté en la noche tus secretos.
El fuego bendice la azul ofrenda
del velo cobalto de tu pecho.
Vengo a ti mar,
a tu lluvia,
la calle desemboca en collares de espuma,
combina con tu bronceada piel,
tu boca de alebrije.
Vengo mar… del Oriente,
enrojezco la tarde con mi sangre
en la espada azul de una ola o
en el cielo donde boga una nube.
Mar vengo a ti de Norte a Sur
como viento de guamil.
La luna galopa.
Mar… deseo ser uno contigo,
torcer los cordones del tiempo.
La luna nos une, te roza,
somos… seremos.
Agua salada bruñe,
te derramas a mis ruegos.
Apaciguo los pájaros del alba;
recibo plegarias cual roce de flama.

El libro de la semana:
ENTRE EL AMOR Y LA MUERTE: LEGEIA, BERENICE, MORELLA, ELEONORA:
Los cuatro cuentos reunidos están relacionados entre sí por una clara correspondencia
en el esquema narrativo básico: amor, muerte
y resurrección son los temas que configuran
la unidad de estos relatos, escritos por Edgar
Allan Poe, uno de los mayores genios de la
ficción de todos los tiempos, considerado el
escritor maldito por excelencia y calificado
como el dios intelectual de su siglo.

PERSONAJE DE LA SEMANA
Edgar Allan Poe (Boston, EE.UU.,
19/01/1809 - Baltimore, EE.UU., 7/10/1849) fue
un escritor, poeta, crítico y periodista romántico, generalmente reconocido como uno de
los maestros universales del relato corto, fue
renovador de la novela gótica, recordado especialmente por sus cuentos de terror. Considerado el inventor del relato detectivesco.

A mis amigos

¿Qué son los amigos?
Los amigos son seres imaginarios vueltos
realidad
Son almas gemelas que caminan a tu lado
Son quienes sin pedirlo se hacen presentes
Son a quienes puedes llamar sin dudar
Son quienes dan sin esperar
Son el faro de luz en tus tinieblas.
Un amigo es:
Un hermano que se va adoptando a lo
largo de la vida
Es un cómplice en nuestras aventuras
Es ángel que llega del cielo
Es un abrazo que conforta
Es un hombro donde se puede llorar.

La amistad es el más puro de los sentimientos
Porque ningún lazo sanguíneo les obliga
Porque no hay deseo carnal que lo motive o
los una

Porque no hay razón lógica para amar a un
desconocido
Pero sobran los motivos para amar,
Cuando descubres que es tu hermano de otra
madre.
A mis amigos les debo:
El afecto sincero
La preocupación desmedida
La solidaridad eterna
Y el amor fraternal.
A mis amigos, gracias
Gracias por existir
Gracias por coincidir en este plano
Gracias por las horas infinitas.
Gracias por morar siempre aquí
En eterno presente, en este humilde
Y melancólico corazón de poeta,
Que hoy, es más suyo, que mío.

FRASE DE LA SEMANA
Los que sueñan de día
son conscientes de
muchas cosas que escapan a los que sueñan
sólo de noche”
Edgar Allan Poe.

Aerolínea
Cuando llegué a la taquilla de la aerolínea del amor La encargada
muy amablemente me preguntó:
-¿Desea usted para su viaje un asiento de turista o ejecu!vo?
Y yo, pesadamente le respondí:
-Señorita, hágame un favor. Búsqueme un asiento en el área de
los desafortunados. Deme lugar donde vuelan sólo aquellos con
la ilusión en las nubes, pero con el corazón roto.

twitter: @diario_acayucan
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Amigas de Gina Diz.
Sandra Rascón junto a sus amigos

Jorge Berruecos y su esposa Montse Salas

Viridiana Crivelli y su esposo

Un verdadero amigo no es sólo el que te acompaña a donde
vas y cuando lo necesitas, sino
el que además te corrige cuando cree que te equivocas.

Martín Adolfo Morales y guapa esposa Marisol Robles Cano

Alejandro González y Fernanda Ramírez

Dinora y su mami con una amiga.

Roberto Mayo y su esposa Ana Cristina Chávez

Marco Tulio Tufino y Claudia de Tulio

Doctor Odilón Sánchez y su esposa Martha Maya
Jaime Rodríguez y Ana María de Rodríguez.

Doctor Gabriel Jáuregui y su distinguida esposa,
Doctora Elizabeth Reveles

Ernesto Mora y Ari Vidal.

Jorge Portilla junto a su esposa.

Ricardo Carrasquedo y Araceli Rodríguez Ventura.

Luis Zavaris y Jacqueline de Zavaris.

Gustavo Portugal y Cinthia Santamaria

Hugo Herrera y Francelia Domínguez.

ESPECIAL DÍA DEL

AMOR
Y LA AMISTAD

Luis Santiago y Alondra Castellanos.

Selma Vega junto a una amiga.

Méril
Mérilin, Hector, Areli y Jaquelín .

Francisco Aldana y Tamara de Aldana.

Eliseo Bibiano Reyes y Dianet de Reyes

Escrito por: Viridiana Cervantes Pacheco

La distancia nunca
podría separar a dos
personas que se aman,
que se cuidan y cuyos
recuerdos juntos, a la
distancia, son tan grandes como el espacio
que los separa. Por eso,
cada vez que lamento no
poder abrazarte, sonrío al
pensar que fui afortunado al encontrarte.

Diseño: R.Hernández Hernández

Familia Maya Aguilar

Tina de Borjas con una amiga.

Adolfo Flores y Ofelia de Flores.
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¡Que
rabia!

CaeelTriFemenil
conunpenalanteEU
El Tricolor Femenil no
pudo con Estados Unidos y con un penal a 10
minutos del final, a la escuadra de las barras y las
estrellas les bastó para
ganar el encuentro por la
mínima diferencia.
Con 6 puntos en la
bolsa, el conjunto norteamericano se convirtió

! Una expulsión de Sobis en el
primer tiempo y un error de Nahuel
Guzmán propician revés de Tigres
2-1 ante los Xolos en el Uni, y felinos se alejan del líder Rayados;
Gignac llega a 6 goles

en el primer clasificado a
las Semifinales del Torneo Preolímpico.
Carli Lloyd fue la encargada de cobrar la pena máxima al minuto 80
y aunque su disparo fue
bien contenido por Cecilia Santiago, la misma
Lloyd no perdonó en el
contrarremate

Máquinaencarrilada
! La Máquina aprovechó los errores del Querétaro
para imponerse en el Estadio Azul por 2-1, con tantos
de Joffre Guerrón y Joao Rojas, y está lista para el
Clásico Joven ante América el próximo sábado

Tigres se complicó solito y sufrió el primer revés en el Universitario, al caer 2-1
ante los Xolos.
Una expulsión de Rafael Sobis en el primer tiempo y un error de Nahuel Guzmán
fueron aprovechados por Tijuana, que se
llevó el triunfo ante el desconsuelo de la
afición felina.
Dayro Moreno marcó sus goles a los
minutos 43’ y 61’, el segundo gracias a un
regalo de Nahuel, quien intentó bajar un
balón con el pecho y se lo dejó al colombiano, quien no perdonó.
André-Pierre Gignac metió a Tigres en
la pelea con un golazo desde fuera del área
al 71’, pero ya insuficiente para al menos
empatar.

Cruz Azul ligó dos
triunfos en casa esta
tarde tras vencer 2-1 al
Querétaro.
La Máquina dominó
durante gran parte del encuentro, pero sufrió para
llegar al arco, hasta que el
portero Tiago Volpi le abrió
la puerta.
El arquero de Gallos
Blancos no cortó un centro
en tiro de esquina, cobrado

por Ariel Rojas, pues se pasó y así permitió que Joffre
Guerrón cabeceara, al 40’.
Hasta entonces, los
celestes habían batallado para hacer daño en la
portería rival, con todo y
que Tomás Boy mandó a
sus tres refuerzos para el
Clausura 2016, incluyendo
a Víctor Vázquez, quien
por primera vez inició un
compromiso

SE REMATA CASA EN LA COLONIA CHICHIHUA INFORMES
AL CEL. 924-133 8903 (NO INFONAVIT)
SE VENDEN TRES LOTES, FRACCTO. ARBOLEDAS,
251.29 M2., 203.20M2 Y 232.02M2, INFORMES 01228
8140233
SE RENTA LOCAL FRENTE A LA TERMINAL DE AUTOBUSES INF. 924 135 44 35
SOLICITO CHOFER PARA TAXI NUEVO, COMUNICARSE AL
CEL. 9242462206
VENDO CASA CON TERRENO CON 662 M2 COLONIA
CENTRO LAS FLORES #2 CASI ESQ. CON MOCTEZUMA
FRENTE A LA DRA. MARIÑO INF. CELS. 5535336415 Y
5515702659
VENDO ROCKOLA EN PERFECTAS CONDICIONES, VENDO
LOCAL EXCELENTE UBICACIÓN (CENTRO) INFORMES
CEL. 924 100 3556
VENDO FORD 350 MODELO 2011, VENDO FORD 450 MODELO 2004 EN PERFECTAS CONDICIONES INFORMES
CEL. 924 24 96299
RENTO CUARTO AMUEBLADO EN LA DEPORTIVA PARA 1
PERSONA INF. 924 113 81 33
SOLICITO EMPLEADA, CONOCIMIENTOS DE EXCELL Y
WORD (SAE) CEL. 924 24 48702 Tododetodo12@Hotmail.
com
VENDO AREA PARA OFICINAS CENTRO ACAYUCAN Y
LOCAL C/DEPARTAMENTO EN MINATITLAN INF. 924
24-38656
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! Y que se arma la bronca en la cancha del Calaco por el pésimo arbitraje de la tercia diabólica. (TACHUN)

¡Cachetadas entre Autos
seminuevos y Real Oluta!
ANASTASIO OSEGUERA
ALEMAN
ACAYUCAN.-

Las instalaciones de la
cancha del “Calaco” fueron
insuficientes para presenciar
el partido de regreso entre
los equipos del Real Oluta y
Autos Seminuevos quienes
ya están en la gran fiesta de la
final al derrotar en el partido
de ida 4 goles por 1 al equipo
de Oluta quienes estos ganaron ayer con marcador de 5
goles por 3 para hacer un global de 7 goles por 6 a favor de
los ahijados de José Luis Gil
de Autos Seminuevos.
El fuerte equipo del Real
Oluta entro con todo a la
cancha de juego sabían que
de perder se quedarían en el
camino, siendo al minuto 16
cuando Ángel Gallegos logra
ponerle cascabel al marcador
con la primera anotación del
partido y para la alegría de

! El portero se levanta después del encontronazo con Gallegos de Oluta y
todo parecía que ahí quedaría. (TACHUN)
la fuerte porra Oluteca, pero a los minutos siguientes
Filiberto Fulgencio “Filiful”
logra emparejar los cartones
al anotar con un fuerte rayaso que el portero de Oluta ni
siquiera logro arañar la esférica para el uno por uno e irse
al descanso.
Al iniciar la segunda
parte el equipo de Oluta se

va arriba en el marcador de
nueva cuenta mediante Ángel Gallegos, pero más tarde
el “medico” Enrique de León
logra anotar el gol del empate
a dos tantos por bando para
calentarlos ánimos de la afición hasta que “El Huesos”
el nativo de La Victoria del
municipio de Sayula logra
anotar el tercer gol para Olu-

ta quien se vuelve a levantar
con el marcador.
Posteriormente “el médico” Enrique de León saca
un rayaso que el portero “El
Runcho” hizo el intento de
detenerla esférica pero no le
llego nunca para emparejar
los cartones y a los 10 minutos siguientes se comete una
falta dentro del área donde el
árbitro central marca falta y
tiro de penal que lo cobra Vito Lara para el cuarto gol del
partido y cuando el partido
estaba agonizando al faltar
escasamente 5 minutos Ángel Gallegos viene con su tercer gol para el 5 por 3 a favor
de Oluta.
Y cuando faltaban como
2 minutos para terminar el
partido que se arma la rebambaramba dentro del área
chica cuando en un tiro a gol
del “Matute” Garduza el portero escupe la esférica para
llegar como alma que lleva el

! Ahí es donde los jugadores del Autos Seminuevos presionan al árbitro que
al final le saca la roja al Ángel Gallegos. (TACHUN)
diablo Ángel Gallegos para
buscar el gol del empate pero
el portero no perdió la calma
y volvió atrapar el balón y
ahí es donde rechazan ambos jugadores para armarse
la polémica.
El árbitro central “El Zambulla” no marca la jugada
como brusca sin embargo
hace señas para proseguir el
partido y una vez que se para
el portero para proseguir el
partido los jugadores de Autos Seminuevos presionan
al árbitro para decirle que
esa jugada es de tarjeta roja
y era tanta la discusión que
saca la roja y que se la enseña a Ángel Gallegos donde
estaba expulsado para eso
ya habían pasado alrededor

de 3 minutos porque todos se
habían movido del área chica
para proseguir el partido.
Después de salir de ese
primer problema “El Zambulla” que se mete en un segundo problema al venir los
reclamos de Oluta y para terminar el partido “El Matute”
Garduza le reclama al tiempo que le sorraja un “cachetadón” por el pésimo arbitraje
y ahi termina el partido con
el triunfo de Autos Seminuevos, mientras que la afición le
reclama a la salida de los árbitros que porque no le saco
tarjeta al ”Filiful” que en todo el partido le grito, incluso
una mujer le grito “ni así te
grita mi comadre compadrito
como ese negro”.

! “El Filiful” se la paso todo el partido gritándole al “Zambulla” que nomás
agachaba la cabeza. (TACHUN)

! Ángel Gallegos con el portero de Autos Seminuevos cuando rebotan en
una jugada brusca. (TACHUN)
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! “El Matute” Garduza le sorraja un “cachetadón” al “Zambulla” por el mal arbitraje ayer en
la cancha del Calaco. (TACHUN)
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¡SE ARMÓ
la rabambaramba!

CaeelTriFemenil
conunpenalanteEU

! El partido entre Real Oluta y Autos seminuevos terminó
en cachetadas, el culpable fue el árbitro Pág7

! Vito Lara
le reclama y le
enseña al árbitro
“Zambulla” el
patadón que le
dieron cuando
estaba tirado en la
portería con el balón en las manos.
(TACHUN)
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Máquinaencarrilada
B696(6)!

ESCUELA SECUNDARIA
Y DE BACHILLERES
“UNIDOS POR LA PATRIA”
CLAVE SEC. 30PES0500K
(AÑO Y MEDIO)
SABADOS

CLAVE SEC. ESC. 30PES0530E
(3 AÑOS)
LUNES A VIERNES

CLAVE BACH.:30PBH0482I
(3 AÑOS)
SABADOS Ó DOMINGOS

BACHILLERATO GENERAL CON 4 ÁREAS PROPEDÉUTICAS

!

*FISICO-MATEMATICAS *QUIMICO-BILOGICAS
SE REGULARIZAN ALUMNOS
*ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS Y
DE OTRAS ESCUELAS.
E.B.A.O, C.B.T.I.S, TEBAS, COBAEV, ETC.
HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES.

¡Que rabia!

! Una expulsión de Sobis en el primer tiempo y un error
de Nahuel Guzmán propician revés de Tigres 2-1 ante los
Xolos en el Uni, y felinos se alejan del líder Rayados; Gignac llega a 6 goles
Pág6

1°, 2°, 3°,4°, 5° y 6° SEMESTRE

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO ADMINISTRATIVO

“ATENOGENES PÉREZ Y SOTO”

CLAVE: MSP3003.59

CLAVE:30PCT0008Z

SISTEMA ESCOLARIZADO

BACHILLERATO TÉCNICO CON 3
ESPECIALIDADES
*COMPUTACION ACUERDO 988726-04/03/98
*CONTABILIDAD ACUERDO 988738-16/03/98
*TRABAJO SOCIAL ACUERDO 988725-04/03/98

INSCRIPCIONES A 2°, 4°Y 6°
SEMESTRE
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